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INTRODUCCIÓN

Este documento ha sido preparado para agrupar todas las políticas, guías y procedimientos
aprobados por la facultad de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle relacionados con la
preparación de la Tesis. Se incluyen; el temario de los cursos de Seminario de Investigación y Tesis (TSOC
6131 y 6132), las normas a seguir en la preparación de la propuesta y la tesis, la guía general para
presentaciones, y la guía de formato final de tesis. Además, se incluye entre los apéndices, material de
referencia para facilitar la preparación y redacción de la tesis.

2

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO GENERAL
1. Requisitos para comenzar tesis – Antes de comenzar tesis el o la estudiante deberá haber
completado satisfactoriamente el primer semestre de la instrucción práctica supervisada (TSOC
6021). Además, deberá tener aprobado el curso de Investigación en Trabajo Social (TSOC 6006)
y tener un índice académico mínimo de 3.00.
2. Solicitud de Formación de Grupo de Tesis – El estudiantado deberá conformar equipos de
investigación de tres (3) estudiantes, preferiblemente de una misma área de énfasis, al
momento de completar la Solicitud de Formación de Grupo de Tesis. (Ver Apéndice 1). En la
medida en que las condiciones y recursos de la EGTS lo permitan, y asumiendo que al momento
de comenzar el curso de Tesis (TSOC 6131) todos/as los/as miembros del equipo de
investigación cumplen con los requisitos para comenzar, se mantendrán los equipos según
solicitados. Cada estudiante en un grupo de tesis (equipo de investigación) se matriculará en la
misma sección que sus compañeros/as en el proceso de matrícula.
3. Designación de un Director o Directora de Tesis – La persona asignada a la dirección de tesis
será determinada por la dirección de la EGTS en consulta con quien coordine la UITS de acuerdo
a recursos disponibles, criterios académicos y necesidades administrativas de la EGTS.
4. Matrícula en cursos de tesis
a. Tesis I (TSOC 6131) – El o la estudiante debe cumplir con los requisitos para comenzar
tesis, descritos anteriormente, para matricular este curso. La matrícula se hace por
equipos de investigación de tres estudiantes.
b. Tesis II (TSOC 6132) – El equipo de investigación podrá matricular este curso cuando
complete el curso TSOC 6131. La matrícula en este curso tendrá que hacerla todos/as y
cada uno/a de los/as miembros del equipo. El equipo que no ha completado dicho
curso, pero haya trabajado satisfactoriamente, podrá matricularse en Tesis II (TSOC
6132), si así lo recomienda su Director o Directora de Tesis. El/los o la/s estudiante/s
que no complete/n satisfactoriamente el curso TSOC 6131 deberá/n matricularse
nuevamente en el mismo. Pueden matricularse nuevamente como equipo o de manera
individual en un nuevo equipo de investigación.
c. TSOC 6896 – En casos excepcionales en los que medien razones que no estén bajo el
control del equipo de investigación y que no permitan completar la tesis, el equipo de
investigación tendrá que solicitar al Comité de Investigación de la EGTSBL matricular el
curso TSOC 6896. Para ello deberá someter una solicitud de extensión que será
evaluada por el Comité, el cual decidirá otorgarle o no dicha extensión. La solicitud debe
ser recomendada por su Director/a de tesis, quien otorgará calificación de Incompleto
No Pasó (“INP”) en el curso de Tesis II (TSOC 6132). De ser aprobada la extensión, ésta
constituirá la última oportunidad para completar el requisito de tesis, que de no
completarse se calificará como No Pasó (“NP”). En este caso el equipo de investigación
tendrá que repetir el proceso y la secuencia de cursos de tesis, comenzando con TSOC
6131. Pueden matricularse nuevamente como equipo o de manera individual en un
nuevo equipo de investigación.
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5. Calificaciones1 – Las calificaciones que se otorgan en los cursos de Tesis son: Pasó Superior (PS),
Pasó Notable (PN), Pasó Bueno (PB), No pasó (NP) e Incompleto No Pasó (INP). Los/as
directores/as establecerán los criterios de evaluación del curso de acuerdo con los trabajos
requeridos en las etapas cronológicas de este documento. Utilizarán estos criterios para calificar
a cada estudiante de manera individual.
Si el trabajo realizado por los/as estudiantes cumple con los requisitos establecidos por el/la
director/a, éste/a podrá calificarlo con Pasó Superior (PS), Notable (PN) o Bueno (PB). Si el
equipo de investigación, o alguno/a de sus integrantes, trabajó satisfactoriamente, pero no
logró culminar los requisitos para el semestre, el/la directora/a podrá optar por otorgar un
Incompleto No Pasó (INP). De esta manera el equipo de investigación podrá continuar su
investigación, matriculando el próximo curso el siguiente semestre. Dicha calificación de
incompleto será removida tan pronto el/la o los/as estudiante/s complete/n su trabajo
pendiente durante el semestre siguiente al que le fue otorgada. Si el equipo de investigación, o
alguno/a de sus integrantes no cumple con los requisitos establecidos por el/la director/a para
el semestre, éste/a podrá calificarlo con No Pasó (NP).
Todos/as los/as estudiantes tienen hasta el último día de clases para darse de baja de
cualquiera de los cursos, si así lo estiman necesario. Tanto ellos/as, como su director/a deben
estar pendientes al progreso de los trabajos de cada curso para identificar a tiempo las acciones
que sean de mayor beneficio para el equipo de investigación. Todas las situaciones difíciles que
surjan deben informarse a la UITS para que se colabore buscando la mejor solución a situaciones
particulares.
6. CIPSHI – Toda investigación realizada en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
que indague información de seres humanos, deberá someter el protocolo de protección de
sujetos que requiere el Comité Institucional para la Protección de Seres Humanos en la
Investigación (CIPSHI). La autorización de dicho protocolo deberá obtenerse antes de comenzar
el proceso de recopilación de datos. El equipo de investigadores/as y el/la director/a de tesis
serán responsables de seguir el protocolo según aprobado por el CIPSHI2. Para más información
consultar la página del CIPSHI: http://graduados.uprrp.edu/cipshi.
7. Entrega de Tesis y Certificación de Grado – Una vez se presente evidencia de haber entregado
las dos copias institucionales encuadernadas (en las bibliotecas José M. Lázaro y Monserrate
Santana de Palés) y los demás documentos requeridos por la UITS al/a la Oficial de Asuntos
Estudiantiles de la EGTS, éste/a procederá a gestionar la Certificación de Grado.

1 Aplica a los cursos TSOC 6131 y TSOC 6132. El curso TSOC 6896 no conlleva calificación.
2 Todo el equipo de investigación deberá tener el certificado de adiestramiento de CITI Program con una vigencia
no mayor de tres años para obtener la aprobación del protocolo de CIPSHI. Este adiestramiento se accede en
www.citiprogram.org.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
PRONTUARIO

I.
II.
III.
IV.

Título:
Seminario de Investigación y Tesis I, II
Codificación:
TSOC 6131‐6132
Número de horas/créditos: Seis (6) créditos. Tres cada semestre
Tres (3) horas semanales
Pre‐requisitos:
Aprobación de todos los cursos medulares y del curso TSOC 6021 – Instrucción Práctica
Avanzada en Trabajo Social I

V.

Descripción del curso:
El Seminario de Investigación y Tesis I es el primero de una secuencia de dos cursos que
se ofrece durante el segundo año de estudios hacia la Maestría en Trabajo Social. Está
dirigido a proveer a los y las estudiantes la base teórica y las destrezas necesarias para
diseñar su propia investigación. Se destaca la importancia a los aspectos éticos en la
investigación. Además, se promueve la investigación como un medio para fortalecer la
defensa de la justica social y los derechos humanos y el respeto a la diversidad. Al
finalizar el primer semestre los y las estudiantes presentarán su propuesta de tesis y la
solicitud para Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la
Investigación (CIPSHI).
El Seminario de Investigación y Tesis II constituye la parte final de la secuencia. El
mismo está dirigido a fortalecer las destrezas de los estudiantes en el procesamiento,
análisis e interpretación de los datos recopilados para su investigación. Culmina con la
redacción del informe final del estudio, el cual constituye la tesis, y la presentación
pública de los resultados del mismo.
El prontuario presenta los pasos a seguir tanto en las investigaciones que utilizan la
metodología cuantitativa como la cualitativa.

VI.

Objetivos:
A.

Conocimiento
Al terminar el curso el(la) estudiante estará capacitado para:
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B.

1.

Ampliar y profundizar su conocimiento sobre la investigación y sus
implicaciones para la práctica en trabajo social.
(C. 4)

2.

Ampliar y profundizar su conocimiento sobre las metodologías de
investigación social en el campo del trabajo social.
(C. 4)

3.

Analizar críticamente diseños metodológicos cualitativos o cuantitativos
aplicables a la práctica de la profesión de trabajo social y para la realidad
social colonial puertorriqueña.
[C. 4 y 2]

4.

Comprender y explicar las características y particularidades del diseño
metodológico seleccionado para el proyecto de tesis y su adecuacidad para
el tema bajo estudio.
(C. 4)

5.

Entender la contribución de los pares, otros profesionales y los/as
participantes de los diversos grupos oprimidos en la comprensión de los
problemas sociales bajo estudio.
[C. 4, 2 y 3]

6.

Formular un problema de investigación relevante a la realidad social
puertorriqueña, revisar la literatura pertinente al tema y desarrollar
preguntas de investigación o hipótesis, al igual que un marco conceptual
para estudiar y explicar la situación bajo estudio.
(C. 4)

7.

Desarrollar la metodología de investigación apropiada para el proyecto de
tesis.
(C. 4)

8.

Conducir una investigación desde la vertiente cuantitativa o cualitativa.
(C. 4)

9.

Redactar y presentar una tesis.

(C. 4)

Actitudes:
1.

Reconocer la importancia del desarrollo de la profesión desde la
investigación.
(C. 4)

2.

Reconocer la utilidad de las diversas metodologías de investigación para el
estudio y análisis de las condiciones y problemas que afectan a los grupos
oprimidos y que son el foco de la intervención del trabajo social. (C. 4)

3.

Demostrar una conducta ética en el uso de la investigación social en el
desarrollo de su proyecto de tesis.
(C. 1)
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C.

4.

Reconocer la importancia de utilizar la investigación como un medio para
fortalecer la defensa de la justicia social y los derechos humanos, y el
respeto a la diversidad.
[C. 2 y 3]

5.

Mostrar disposición para documentar los hallazgos de manera responsable.
(C. 4)

6.

Demostrar interés en contribuir al enriquecimiento de la base de
conocimiento del trabajo social a través del uso de las metodologías de
investigación.
(C. 4)

7.

Mostrar disposición para participar en investigaciones que contribuyan a
analizar críticamente las problemáticas que experimentan los sectores
oprimidos, discriminados y marginados.
[C. 4, 2 y 3]

8.

Reconocer la importancia proponer alternativas desde la práctica en
trabajo social, el desarrollo de políticas públicas y la educación en trabajo
social.
[C. 4 y 5]

9.

Reconocer la importancia de diseminar y divulgar la información a los
grupos de personas que participan en las investigaciones y los sectores a
los que pertenecen.
(C. 4)

Destrezas:
1.

Utilizar adecuadamente la información recopilada de la revisión de
literatura y las entrevistas a fuentes primarias en el proceso de delimitar
y formular el problema de investigación y en el análisis de los datos. (C. 4)

2.

Demostrar habilidad para utilizar la metodología de investigación más
apropiada para el estudio y análisis de diversas situaciones y problemas
confrontados en la práctica del trabajo social.
(C. 4)

3.

Demostrar habilidad para utilizar en forma selectiva los diseños
metodológicos aplicables a la práctica de la profesión de trabajo social y a
la realidad social puertorriqueña.
(C. 4)

4.

Desarrollar los instrumentos de recopilación de datos apropiados para el
proyecto de tesis.
(C. 4)

5.

Demostrar habilidad en la selección y aplicación de recursos estadísticos
o recursos cualitativos apropiados al diseño metodológico utilizado en su
proyecto de tesis.
(C. 4)
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VII.

6.

Utilizar adecuadamente un marco teórico o conceptual en el análisis y la
interpretación de datos.
(C. 4)

7.

Esbozar recomendaciones a la práctica en trabajo social, el desarrollo de
políticas sociales y futuras investigaciones a la luz del análisis de los
hallazgos del estudio.
(C. 4)

8.

Demostrar habilidad para la redacción de informe final de la tesis.

(C. 4)

Bosquejo de Contenido
TSOC 6131 – Primer Semestre
Sesión 01
Orientación general
(3 horas)
A. Expectativas del curso
B. Objetivos del curso
C. Organización del curso
D. Proceso de enseñanza‐aprendizaje
E.
Criterios de evaluación
F.
Discusión de etapas cronológicas, normas para la supervisión de tesis y el
informe final
Sesión 02, 03, 04
Formulación del Problema
(9 horas)
A. Contexto social de la investigación
1.
La investigación como recurso de promoción de la justicia social y
los derechos humanos
2.
Reconocimiento a la diversidad humana en la investigación
B. Revisión del proceso de formulación del problema
1.
Exploración inicial
a. reflexión sobre el tema
b. revisión de literatura
c. entrevista a expertos
d. conversaciones con gente interesada
e. contexto personal
f. otras fuentes
2.
Justificación del estudio
a. origen e interés por el tema
b. magnitud del problema
c. importancia práctica y teórica
d. pertinencia para la gente
3. Revisión de literatura
a. estudios previos
b. legislación relacionada
c. documentos gubernamentales
d. búsqueda electrónica
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e. análisis del contexto
4. Selección de marco teórico o conceptual
a. selección de teorías o conceptos apropiados
b. niveles de abstracción del marco
c. funciones del marco
Paradigma cuantitativo
Sesión 05
Definición de Conceptos
(3 horas)
A. Definición operacional de conceptos
1. niveles de abstracción
2. referentes empíricos
3. selección de indicadores apropiados
B. Ejercicio de aplicación
Sesiones 06, 07
Propósitos, hipótesis o preguntas de investigación
(6 horas)
A. Formulación de propósitos
1. función de los propósitos
2. redacción apropiada
3. relación con el diseño metodológico
B. Formulación de preguntas o hipótesis
1. naturaleza de las preguntas
2. alcance de las preguntas
3. conceptos centrales
4. tipos de hipótesis
5. concepto de variables o áreas temáticas
6. concepto de causalidad
7. relación con el diseño metodológico
C.
Análisis de propósitos, preguntas de investigación o hipótesis del proyecto de
investigación de las(los) estudiantes
1. claridad y especificidad de los propósitos, las preguntas o hipótesis
relación entre los propósitos y las preguntas de investigación o
hipótesis
2. implicaciones para el diseño metodológico
Sesión 08, 09
Diseños de Investigación
(6 horas)
A. Diseño metodológico
1. significado, propósito y principios
2. función del diseño
3. relación entre el problema bajo estudio y el diseño
B. Características del diseño metodológico
1. procedimientos de muestreo
2. recopilación de datos
3. validez y confiabilidad
4. análisis e interpretación de datos
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C. Tipos de diseño
Se analizará detenidamente el diseño metodológico seleccionado por las y
los estudiantes para su proyecto de tesis
1. positivista
• exploratorio
• descriptivo
• cuasi‐experimental
• evaluativo
Sesión 10
La ética en la investigación
(3 horas)
A.
Protección de sujetos humanos y guías éticas para la realización de
investigación en trabajo social
1.
Protocolo del Comité Institucional para la Protección de los Seres
Humanos en la Investigación (CIPSHI) de la Universidad de Puerto
Rico.
Sesiones 11, 12
Procedimientos de muestreo
(6 horas)
A.
Conceptos de muestreo
1. elemento
2. universo
3. población
4. muestra
B.
Selección de muestra
1. relación de los procedimientos de muestreo con el diseño de
investigación
2. tipos de muestras (probabilísticas, no‐probabilísticas)
3. requisitos de muestreo probabilístico y no probabilístico
Sesiones 13, 14
Instrumentos de recopilación de datos
(6 horas)
A. Consideraciones básicas para la elaboración de instrumentos de recopilación
de datos
1. tipo de diseño metodológico
2. problemas de medición
3. validez y confiabilidad
B. Instrumentos para recopilación de datos
1. Guías para entrevistas y cuestionarios
a. ventajas y limitaciones
b. elaboración de los instrumentos
c. contenido
2. Índices, escalas y técnicas proyectivas
a. ventajas y limitaciones
b. selección de indicadores
c. evaluación de escalas
d. clasificación
Sesiones 15
Selección y construcción de instrumentos de recopilación de datos
(3 horas)
A. Revisión del instrumento elaborado construido por el grupo de tesis
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B. Análisis del contenido
a. tipos de preguntas o áreas temáticas
b. orden lógico y psicológico de las preguntas
c. pre‐codificación del instrumento
C.
Prueba y modificación del instrumento
Paradigma cualitativo
Sesión 05
Definición de Conceptos
(3 horas)
A. significados para la gente
B. Ejercicio de aplicación
Sesión 06
Finalidad del Estudio
(3 horas)
A.
Descripción de lo se interesa estudiar
B.
Aspectos específicos de la investigación
Sesión 07, 08
Diseños de Investigación
(6 horas)
A. Diseño metodológico
1. significado, propósito y principios
2. función del diseño
3. relación entre el problema bajo estudio y el diseño
B. Características del diseño metodológico
1. selección de participantes
2. recopilación de datos
3. criterios de autenticidad
4. análisis e interpretación de datos
C. Tipos de diseño
Se analizará detenidamente el diseño metodológico seleccionado por las y
los estudiantes para su proyecto de tesis
1. constructivista
• exploratorio
• estudio de caso
• etnografía
• investigación acción participativa
Sesión 9
La ética en la investigación
(3 horas)
A.
Protección de sujetos humanos y guías éticas para la realización
de investigación en trabajo social
1.
Protocolo del Comité Institucional para la Protección de
los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI) de la
Universidad de Puerto Rico.
NOTA IMPORTANTE: “LOS Y LAS ESTUDIANTES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON
TODOS LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CIPSHI PARA PODER PROCEDER CON SU
INVESTIGACIÓN”.
Sesiones 11, 12
Selección de participantes
(6 horas)
A. Estrategias de selección
1. criterio de propósito
2. oportunístico
11

3. por conveniencia
B. Hacer contacto
1.modalidades
C. Relación con las personas participantes
Sesiones 13, 14
Procedimientos para recopilar información
(6 horas)
A. Consideraciones básicas para la recopilación de información
1. congruentes con el diseño metodológico
2. criterios de autenticidad
3. criterios de credibilidad
4. criterios de verificación
B. Procedimientos de recopilación de información
1. Observación
2. entrevista semiestructurada
3. entrevista profunda
4. historia de vida
5. testimonio
6. grupo focal
7. documentos
8. fotografía y videograbación
Sesiones 15
Selección y elaboración de procedimientos de recopilar información
(3 horas)
A. Elaboración de guiones
1. temas
2. sub‐temas
3. flexibilidad
B. Revisión del guión o guiones construido(s) por el grupo de tesis
TSOC 6131‐ Primer Semestre

TSOC 6132 – Segundo Semestre

Sesiones 01 y 02

Sesiones 01 y 02

Vertiente cuantitativa

Vertiente cualitativa

A. Procesamiento y análisis de datos (6 hrs.)
1.
2.
3.
4.
5.

Depuración de datos
Consistencia de los datos
Clasificación
Codificación
Uso de programas
computadorizados

A.

Procesamiento y depuración de
la información (6 horas)
1. Transcripción
2. Depuración de la información
3. Uso de programas computarizados
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Sesiones 03, 04 y 05

Sesiones 03,04 y 05

B. Análisis estadístico de datos (9 hrs.)
1. Estadísticas descriptivas
2. Medidas de dispersión
3. Estadísticas inferenciales
4. Aplicación de análisis
estadístico a los datos
5. Uso de programas estadísticos
para computadoras (SPSS)

B. Análisis de información (9 horas)
1. Elaboración de los tópicos,
categorías y sub‐categorías
2. Identificación de patrones y
tendencias
3. Localización de significados
Diferentes
4. Uso de programas computarizados
(Atlas‐ti, N‐Vivo)

Sesiones 06, 07, 08 y 09
Sesiones 06, 07 y 08
C. Redacción del Capítulo II
Hallazgos
(12 hrs.)

C. Redacción del Capítulo II ‐
Significados y voces (9 horas)

1.
2.
3.
4.

Organización del capítulo
Estilo de redacción
Análisis general de los hallazgos
Uso de figuras, gráficas y
escalas
5. Construcción de tablas o
semitabulares

1.
2.
3.
4.

Organización del capítulo
Estilo de redacción
Selección de citas de participantes
Aspectos que deben ser
profundizados

Sesiones 10 y 11

Sesiones 09, 10 y 11

D. Interpretación de datos (6hrs.)

D. Interpretación de significados
(9 horas)
y voces

1. Comparación con otros estudios
2. Aplicación de la teoría

1. Revisión del marco conceptual
a la luz de los significados de
las personas participantes.
2. Comparación con otros estudios.
Sesiones 12,13 y 14
E. Redacción de capítulo III (9 horas)

Sesiones 12, 13 y 14
E. Redacción de capítulo III (9 hrs.)

1.
2.
3.
4.

Organización del capítulo
Estilo de redacción
Aspectos a destacarse
Uso de significados para responder
a la finalidad del estudio
5. Reflexiones finales
6. Recomendaciones

1.
2.
3.
4.

Organización del capítulo
Estilo de redacción
Aspectos a destacarse
Uso de hallazgos para responder a
las preguntas o hipótesis
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
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Sesión 15

Sesión 15

F. Organización de la presentación
de tesis (3 hrs.)

F. Organización de la presentación
de tesis (3 horas)

1. Utilización de tecnología
2. Preparación de resumen

1. Utilización de tecnología
2. Preparación de resumen

IV. Estrategias instruccionales
1. Conferencias sobre aspectos teóricos y metodológicos acompañados de ejercicios
prácticos.
2. Discusión en clase de tópicos específicos.
3. Taller de aplicación del uso de programas computadorizados para el análisis de
datos.
4. Discusión y análisis en grupo del material producido por el grupo de tesis para su
proyecto de tesis.
5. Discusión de todas las partes de la tesis.

VI.

Recursos mínimos disponibles o requeridos:
1. Proyector de video, televisor, ordenador y proyector de datos

VII.

Evaluación de la labor del (la) estudiante
A.

B.
C.
D.
E.
F.

Trabajo individual sobre formulación del problema, revisión de literatura, marco
teórico o conceptual, definición operacional de variables o áreas temáticas y
propósitos específicos (finalidad del estudio)
Trabajo individual sobre preguntas de investigación o hipótesis, el diseño
metodológico, protección seres humanos y bibliografía.
Trabajo colectivo – Capítulo I de la tesis.
Trabajo individual sobre análisis e interpretación de la información recopilada.
Redacción individual de conclusiones o reflexiones finales.
Informe final de tesis.
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VIII.

Sistema de calificación
La labor del (la) estudiante será evaluada con la clasificación de Aprobado – No
Aprobado. El Aprobado se clasificará en tres niveles: sobresaliente, notable y bueno.
National Research Council (2003). Protecting Participants and Facilitating Social and
Behavioral Sciences Research. Panel on Institutional Review Boards, Surveys, and Social
Science Research. Constance F. Citro, Daniel R. Ilgen, and Cora B. Marrett, eds.
Committee on National Statistics and Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory
Sciences. Washington, DC: The National Academies Press.
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RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE TESIS
1. Dirigir el desarrollo de la tesis velando por la calidad del contenido y el cumplimiento con el
comportamiento ético y los procesos para la protección de los sujetos humanos en la
investigación.
2. Elaborar calendario de trabajo según las Etapas cronológicas que se sugieren en esta política y
velando las fechas importantes dentro del calendario académico (ejs. CIPSHI, Oficina del
Registraduría).
3. Reunirse con el equipo de investigación un mínimo de tres horas semanales para:
a. Profundizar en los aspectos teóricos y metodológicos
b. Orientar sobre los procesos en las etapas de la investigación
c. Facilitar el trabajo en equipo, la toma de decisiones y asegurar que se cumplan los
acuerdos tomados.
4. Velar que se cumplan las normas de redacción de APA y de formato indicadas por la Escuela.
5. Ofrecer retroalimentación periódica a los trabajos entregados por el equipo de investigación,
recomendando los arreglos pertinentes a aspectos como; redacción, contenido y estructura.
6. Revisar y aprobar la propuesta a ser presentada al CIPSHI, así como facilitar la relación con este
organismo.
7. Recomendar al grupo que asistan a conferencias, talleres, actividades y servicios universitarios
que les sean de utilidad según las necesidades que identifique en el mismo.
8. Aprobar la presentación pública de la investigación, los resúmenes, el borrador final y la Hoja de
Cotejo para revisión de la UITS y el manuscrito final para encuadernación de la tesis luego de
revisada por la persona que coordina la UITS..
9. Comunicar a los/as estudiantes oportunidades para la obtención de fondos o divulgación de los
hallazgos de la investigación de las que tenga conocimiento.
10. Establecer criterios de evaluación de los/as estudiantes de acuerdo a los trabajos requeridos en
cada una de las etapas cronológicas que se establecen en este documento. Entrar las
calificaciones obtenidas por los/as estudiantes al sistema de notas de la Oficina de
Registraduría.
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NORMAS A SEGUIR EN LA PREPARACIÓN
DE LA PROPUESTA DE TESIS
(Primer Semestre – Tesis I)
Aunque el producto final de Tesis es uno de carácter colectivo, desde sus inicios cada estudiante
ha de trabajar individualmente y pasar por todo el proceso de investigación. El propósito de la Tesis no
es solo contribuir a ampliar la base del conocimiento de la profesión, sino también proveer a los
estudiantes los conocimientos y destrezas básicas que requiere el proceso de investigación.

Por

consiguiente, cada estudiante debe trabajar y asumir responsabilidad en todos los pasos del proceso.
Para cumplir con este propósito se establece lo siguiente:
1. Cada grupo decidirá en conjunto el tema para su investigación.
Ej. Madres Adolescentes
La facultad de la EGTS, agencias públicas y privadas de bienestar social y organizaciones sin
fines de lucro podrán sugerir temas a ser considerados por los grupos de tesis.
2. El tema de la tesis será sometido a la persona que dirige la misma para su aprobación a base
de los siguientes criterios:
a. Si el tema contribuye al desarrollo del conocimiento en el campo de bienestar social
y/o a mejorar los servicios y programas ofrecidos.
b. Si los datos que se requieren son asequibles dentro del período de tiempo prescrito.
c. Si el equipo de investigación tiene el trasfondo y conocimientos necesarios para
desarrollar el tema.
Luego de ser aprobado por la directora o director de tesis, se entregará junto con los
nombres de los/as integrantes del grupo a la Unidad de Investigación en Trabajo Social. La
UI con la colaboración del Comité de Investigación revisará los temas y ofrecerá las
recomendaciones que estime pertinentes.
3. Cada miembro del grupo seleccionará por lo menos una dimensión o variable del problema
para ser objeto de su investigación.
Ej.
 sistemas de apoyo y patrones de crianza utilizados por madres
adolescentes
 construcción de la maternidad y la familia
Es importante recordar que cada director o directora de tesis evaluará a cada miembro del
grupo por su desempeño individual.
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4. Cada estudiante trabajará todo el proceso de investigación enfocado/a en la variable o
dimensión seleccionada del problema.
a. Definirá el problema bajo estudio partiendo de la dimensión o variable
seleccionada.
b. Hará una revisión de la literatura centrada en el problema bajo estudio y la
dimensión seleccionada, y preparará una bibliografía.
Ej.  madres adolescentes
 sistemas de apoyo
 madres adolescentes y sistemas de apoyo
 maternidad y familia
c. Seleccionará uno o más marcos teóricos o conceptuales para explicar el problema
bajo estudio.
Ej.  explicar el impacto, la importancia o la relación entre los sistemas de
apoyo y la problemática que enfrentan las madres adolescentes.
 descubrir cómo se ha conceptualizado la maternidad y la familia
históricamente.
d. Formulará los propósitos que guiarán su estudio tomando en cuenta la dimensión
que ha seleccionado para su estudio.
Ej.  Identificar los sistemas de apoyo formales e informales con los que
cuentan las madres adolescentes.
 Describir la naturaleza del apoyo que reciben las madres adolescentes y
la fuente de apoyo.
 Auscultar el significado de la maternidad para las madres adolescentes.
Para estudios cualitativos presentan la finalidad del estudio en forma general,
incluyendo aspectos específicos que serán investigados.
e. En el caso de estudios cuantitativos, formulará las hipótesis o preguntas de
investigación de acuerdo a la dimensión seleccionada para estudio.
Ejemplo de hipótesis:
 La familia de origen es el principal sistema de apoyo informal de la
mayoría de las madres adolescentes.
Ejemplo de pregunta de investigación:
 ¿Cuáles son los principales sistemas de apoyos de las madres
adolescentes?
En el caso de estudios cualitativos, podrá elaborar preguntas de
investigación.
 ¿Qué significa la maternidad para una madre adolescente?

20

f. En estudios cuantitativos los conceptos que van a ser aplicados a la investigación,
tienen que ser definidos nominal y operacionalmente.
Cada estudiante definirá nominal y operacionalmente los conceptos (variables)
pertinentes a la dimensión que ha seleccionado para su estudio. Estos son los
que están incluidos en el Capítulo I, Sección F.
Ejemplo:
 sistema de apoyo informal
 sistema de apoyo formal
En los estudios cualitativos, se podrá presentar una definición nominal de los
conceptos (contexto conceptual). Los conceptos que requieren ser definidos
nominalmente y que son comunes a los miembros del grupo pueden dividirse entre
los mismos de manera que todos contribuyan a su definición y no haya repetición
innecesaria, estas definiciones serán compartidas por los miembros del grupo.
Ejemplo:
 familia de origen
Recomendamos que otros conceptos utilizados en el estudio (que no estén en las
hipótesis o preguntas de investigación) sean incluidos en el marco teórico o
conceptual y de ser necesario en un glosario de términos a ser incluido en las
páginas preliminares de la tesis.
g. Se decidirá en forma colaborativa el diseño de investigación. Para estudios
cuantitativos se adaptará y justificará a tono con los propósitos del estudio y sus
correspondientes preguntas de investigación o hipótesis. Para estudios cualitativos
se justificará a tono con la finalidad de la investigación.
h. En los estudios cuantitativos se prepararán los "items", preguntas, índices o escalas
del instrumento de observación que utilizará para medir la dimensión seleccionada.
Se puede considerar el uso de instrumentos de observación utilizados en estudios
previos adaptándolos a la investigación propuesta y con la autorización de sus
autores/as cuando sea requerido. El grupo podrá preparar en forma colaborativa,
las preguntas dirigidas a recoger información general como las características socio‐
económicas y demográficas.
Luego de corregidas y modificadas las preguntas o "items" de cada parte, se
integrarán en un solo instrumento de recopilación de datos. Se recomienda que se
siga un orden que permita identificar claramente cada dimensión que se está
estudiando.
Ej.  Características Socioeconómicas
 Sistemas de Apoyo
 Patrones de Crianza
El instrumento de observación debe ser ampliamente discutido con todos/as los/as
miembros del grupo para evitar confusión o interpretaciones incorrectas. El equipo
de investigación debe asegurarse de la validez del instrumento a ser utilizado.
En los estudios cualitativos se preparará en conjunto las preguntas generales que
ayudarán a develar las construcciones y significados. Para investigaciones
cualitativas que utilicen guías de preguntas, se recomienda la evaluación de una
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persona con amplia experiencia en investigación y una con conocimiento del tema a
ser investigado, para comprobar que el contenido sea preciso y corresponda a los
propósitos de investigación. Se recomienda también que se entrevisten personas
con características similares a la muestra para asegurarse que las preguntas son
claras y pueden ser respondidas.
5. Toda investigación deberá someter al Comité Institucional para la Protección de Seres
Humanos en la Investigación (CIPSHI) el protocolo de protección de sujetos para la revisión y
aprobación del mismo por parte de este organismo institucional. Los procesos de revisión
pueden ser de tipo administrativo (exenta), expedito o comité en pleno. Para determinar el
tipo de revisión a la que está sujeta su investigación deberá examinar las políticas y
formularios del CIPSHI. Éstas están disponibles a través de Internet en el siguiente enlace:
http://graduados.uprrp.edu/cipshi.
Note que en aquellos casos en el que el tipo de revisión sea al comité en pleno, los
documentos requeridos deberán ser sometidos en noviembre o abril (según sea el caso)
para que éstos sean examinados en la última reunión semestral del comité. La UITS
ofrecerá apoyo en aspectos como orientación para completar la solicitud y entrega de papel
timbrado.
El equipo de investigación deberá esperar la autorización del protocolo de protección de
parte del CIPSHI antes de comenzar a recoger datos para la tesis. Además, cualquier cambio
al protocolo autorizado deberá ser notificado al CIPSHI y aguardar por una nueva
autorización antes de proseguir con la recopilación de datos o información. La carta de
autorización del CIPSHI deberá guardarse para ser incluida como apéndice en la tesis final.
6. Al terminar el primer semestre se pedirá a los miembros del grupo integrar en un solo
documento el Capítulo I: Introducción (véase Modelo para Informe Final). Debe incluirse la
lista de referencias citadas en el texto. Este documento se presentará a la Unidad de
Investigación (UITS) a mediados del siguiente semestre para revisar que se está siguiendo el
formato requerido.
7. Otras disposiciones del proceso de tesis son las siguientes:
a. Todo trabajo escrito que vaya a ser discutido deberá ser entregado al director/a de tesis con
por lo menos 48 horas de anticipación y deberá ser revisado por todo el grupo de tesis con
antelación a la reunión en que se discutirá el mismo.
b. Cada nuevo borrador deberá venir acompañado del borrador anterior para facilitar la nueva
corrección.
c. Cada estudiante perteneciente al grupo de tesis deberá asistir y participar en todas las
reuniones con el/la director/a de tesis.
d. Cada estudiante es responsable de seguir el estilo APA de redacción y de parafrasear
adecuadamente. Además, debe entregar su trabajo con corrección y redacción apropiadas.
e. Los y las miembros del equipo de investigación deben tener su correo electrónico al día en
la UITS para que reciban información de los talleres y notificaciones desde la Unidad.
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Curso: TSOC 6131 ‐ Seminario de Investigación Social Científica y Tesis I

ETAPAS CRONOLÓGICAS
Primer Semestre
Fecha en que se espera someter CIPSHI3
Entrega del tema/problema a ser atendido en la investigación.
Para metodología cuantitativa se entregará la definición del problema y
justificación, primera revisión de la literatura, el marco teórico o
conceptual preliminar, los propósitos y las hipótesis o preguntas de
investigación alrededor de estos propósitos. Para metodología cualitativa:
entrega de contexto personal, planteamiento del problema y justificación,
finalidad del estudio, primera revisión de literatura, marco conceptual.
Devolución de lo sometido por el grupo de estudiantes con las correcciones
y observaciones correspondientes.
Entrega del Diseño Metodológico incluyendo la definición de conceptos,
protección de sujetos humanos de los(as) participantes en las
investigaciones, las limitaciones y las referencias.
Devolución al grupo de estudiantes del Diseño Metodológico con las
correcciones y observaciones correspondientes.
Entrega del primer borrador del/los instrumento/s de recopilación de
información para corrección.
Devolución al grupo estudiantes del/los instrumento/s de recopilación de
información corregidos para ser sometidos a prueba.
Revisión con el grupo de estudiantes del/los instrumento/s de recopilación
de información, luego de ser sometido/s a prueba o evaluación, para las
correcciones que sean necesarias.
Entrega del/los instrumento/s de recopilación de información debidamente
corregido/s de acuerdo a los resultados de la prueba o de evaluación de
jueces.
Entrega del Capítulo I (La compilación de todas las secciones anteriores
debidamente integradas y revisadas). Para esta entrega, la revisión de la
literatura ha sido ampliada y el marco teórico o conceptual modificado.

3 Al momento de preparar el calendario es importante tomar en consideración la fecha límite para radicar la
propuesta de investigación al CIPSHI. Es importante indicar que, solo las solicitudes de revisiones que tengan que
ser atendidas por el Comité en pleno tienen que ser sometidas en o antes de las fechas límites que establece el
DEGI. Las solicitudes de protocolos de investigaciones que se consideren administrativas y expeditas pueden ser
sometidas en cualquier momento. (Ver solicitud del protocolo de CIPSHI para las definiciones de tipos de revisión.)
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FORMATO PROPUESTA DE TESIS (CAPÍTULO I)

Estudio Cuantitativo

Estudio Cualitativo

Definición del problema

Contexto Personal

Justificación

Planteamiento del problema y
justificación

Revisión de literatura
Propósito o finalidad del estudio
Marco teórico o conceptual
Revisión de literatura
Propósitos generales y específicos del
estudio y/o preguntas de investigación

Marco conceptual

Hipótesis a someter a prueba

Descripción del diseño/estrategia

Definición conceptual y operacional de las
variables





Descripción del diseño metodológico







Diseño utilizado
Población y muestra (selección de
los/as participantes)
Protección de derechos humanos en la
investigación
Instrumento/s de recopilación de
información
Procedimientos de análisis
Exposición de los obstáculos o
limitaciones del estudio
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Diseño utilizado
Informantes claves
Selección de participantes y
protección de derechos humanos en la
investigación
Establecer relación con participantes
Instrumento/s de recopilación de
información
Análisis cualitativo
Proceso de verificación
Interpretación

NORMAS A SEGUIR EN LA PREPARACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE LA TESIS
(Segundo Semestre – Tesis II)
1. Acciones a considerar durante el segundo semestre.
a. El grupo en su totalidad será responsable de la administración del instrumento de
recopilación de datos. En el caso de estudios cualitativos se recomienda la grabación de
entrevistas o grupos focales.
b. Durante el proceso de recopilación de datos en estudios cuantitativos se examinarán los
instrumentos recibidos para verificar que éstos hayan sido debidamente completados. Es
importante recordar que el/la participante pudo haber optado por no contestar alguna
pregunta.
c. En los estudios cuantitativos, el equipo de investigación elaborará la guía de codificación de
su instrumento, si los datos van a ser procesados en computadora. La misma será sometida
a prueba con una muestra de los instrumentos. Se harán las correcciones necesarias y el
equipo procederá a codificar todos los instrumentos y entrar los datos.
d. Una vez los datos han sido procesados en computadora e impresos los resultados, se
dividirá el print‐out de los mismos de acuerdo a las dimensiones bajo estudio. Cada
estudiante procederá a realizar el análisis de los datos que corresponden a su dimensión.
e. En caso de estudios cualitativos el grupo se dividirá los instrumentos y grabaciones en forma
equitativa para la transcripción, codificación y categorización de la información recopilada.
Los códigos y categorías resultantes se discutirán en el equipo de investigación para facilitar
el análisis de la información recopilada y garantizar un proceso de validación y fiabilidad de
la interpretación que se realice.
f. En los estudios cuantitativos cada estudiante analizará e interpretará su/s hipótesis o
pregunta/s de investigación a la luz de la información obtenida. Se debe utilizar la revisión
de literatura y el marco teórico o conceptual para explicar e interpretar cada una de éstas.
En los estudios cualitativos cada estudiante analizará su dimensión a la luz de la información
obtenida. Puede utilizar estudios previos y el marco conceptual en la interpretación.
g. Al finalizar el segundo semestre todas las partes de la tesis deben estar integradas en un
solo documento. Este primer borrador se someterá a la Unidad de Investigación (UITS) para
ser revisado. Las correcciones y recomendaciones de la UI deberán ser atendidas antes de la
encuadernación.
h. Será requisito hacer una presentación para dar a conocer la investigación. Debe incluir
aspectos como; el problema estudiado, marco teórico o conceptual, metodología, hallazgos
sobresalientes y recomendaciones. El insumo recibido de la audiencia, que podrá ser
incorporado a la tesis final (Vea documento: Guía General para la Presentación de Tesis).
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2. Otras disposiciones del proceso de tesis son las siguientes:
a. Todo trabajo escrito que vaya a ser discutido deberá ser entregado al director/a de tesis con por
lo menos 48 horas de anticipación y deberá ser revisado por todo el grupo de tesis con
antelación a la reunión en que se discutirá el mismo.
b. En todo trabajo escrito debe aparecer la fecha y la firma de todos los miembros responsables de
su preparación.
c. Cada nuevo borrador deberá venir acompañado del borrador anterior, de lo contrario no se
dará paso a la corrección de éste.
d. Cada estudiante perteneciente al grupo de tesis deberá asistir y participar en todas las
reuniones con el/la director/a de tesis.
e. Los y las miembros del equipo de investigación deben tener su correo electrónico al día en la
UITS para que reciban información de los talleres y notificaciones desde la Unidad.
f.

Cada estudiante es responsable de seguir el estilo APA de redacción y de parafrasear
adecuadamente. Además, debe entregar trabajo con corrección y redacción apropiadas.

g. La presentación en power point deberá tener el visto bueno del director o directora de tesis.
h. Los documentos a ser entregados a la UITS deberán tener el visto bueno del director o directora
de tesis. Esto incluye: borrador final, hoja de cotejo, Sistematización de la tesis y resúmenes (el
mismo que presenta la tesis encuadernada y otro de 350 palabras).
i.

El borrador final de tesis para ser revisado por la UITS deberá incluir todas las páginas (desde la
portada hasta los apéndices, incluyendo copia de la autorización del CIPSHI). El equipo de
investigación y el director o la directora de tesis, deberán cotejar con las hojas de cotejo de
formato final de tesis que la redacción y montaje final siguen el formato estipulado en este
manual. Copia de la Hoja de Cotejo firmada deberá ser entregada con el borrador final.
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Curso: TSOC 6132 ‐ Seminario de Investigación en Trabajo Social y Tesis II*
ETAPAS CRONOLÓGICAS
Segundo Semestre
Depuración de datos
Entrega de la Guía de Codificación o de las Categorías de
Clasificación para el análisis de los datos.
Entrega de un esquema o bosquejo del contenido del Capítulo
II, distribuidos en los tópicos y sub‐tópicos correspondientes.
Entrega del borrador del segundo capítulo de la tesis,
debidamente revisado.
Entrega del borrador del tercer capítulo de la tesis,
debidamente revisado.
Entrega de la versión preliminar de la tesis con las correcciones
y el abstracto
PRESENTACION DE RESULTADOS DE TESIS**
Entrega a la UITS:
Borrador final de la tesis para revisión con la Hoja de
cotejo
Sistematización Parcial de los Resultados
De manera electrónica: Resumen de la investigación que
presenta en la tesis encuadernada y otro de 350 palabras

El/La director/a de tesis debe
cotejar con el/la Oficial de
Asuntos Estudiantiles la fecha
límite de entrega de la tesis
encuadernada, para que los y las
estudiantes reciban certificación
de graduación con fecha del
semestre en curso.

Entrega de tesis encuadernada en las Bibliotecas Monserrate
Santana de Parés y José M. Lázaro. No es requisito que el
grupo de investigación entregue una copia de la tesis
encuadernada a su director/a. El/La director/a debe dejarles
saber a tiempo si no desea una copia, para que los/as
estudiantes no pierdan dinero.

*Estas son las tareas principales del semestre. El equipo de estudiantes junto al director/a de tesis deberán
establecer la fecha de entrega de cada una de las tareas. **La UITS indicará las fechas en que se presentarán los
resultados de las tesis. El equipo escogerá entre esas fechas cuándo realizar su presentación e informará a la UITS.
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GUÍA GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN DE TESIS
Solicitud de fecha:
A mediados del semestre deberán pasar por la Unidad de Investigación en Trabajo Social para
seleccionar la fecha de presentación. Por lo general, estas fechas son entre la segunda y tercera
semana del último mes del semestre, coincidiendo con los exámenes finales.
Invitaciones:
Además de celebrar con familiares y amistades la culminación de un importante proceso, la
finalidad de la presentación es divulgar los hallazgos a las personas que pueden hacer uso de
los mismos (profesionales de trabajo social, personal de agencias públicas y de instituciones
privadas, líderes y directivos de organizaciones comunitarias, y personas participantes de la
investigación). Estos datos son importantes y debemos tratar que sirvan para mejorar la práctica
profesional, por tal razón deben invitar con tiempo suficiente a las personas que podrían
beneficiarse de este conocimiento. Por otra parte, la Unidad de Investigación estará dando a
conocer la lista de presentaciones a la Prensa, así como agencias y organizaciones de bienestar
social.

Contenido:
La siguiente guía puede ser de utilidad para presentar los resultados de su estudio de forma
clara y contextualizada.
1. Identifiquen directamente el problema estudiado y la importancia del mismo.
2. Describan brevemente las teorías o marcos conceptuales utilizados y su aplicación o
relevancia al problema de investigación.
3. Mencionen los propósitos específicos o la finalidad, según sea el caso, de la
investigación.
4. Expongan en forma breve el diseño, muestra, muestreo (selección de participantes) y las
técnicas/estrategias de recopilación de datos o información.
5. Presenten el perfil de los participantes del estudio y los hallazgos principales. En los
estudios cualitativos podría presentarse algunas características de las personas
participantes, pero lo más importante son las voces de estas personas.
6. Expongan las conclusiones o reflexiones finales de la investigación a base de cada uno
de los propósitos específicos de la investigación.
7. Ofrezcan recomendaciones a la luz de los hallazgos y conclusiones.
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Presentación oral:
1. Calculen el tiempo que les toma la presentación. Deben considerar aproximadamente 45
minutos de presentación y 30 de discusión.
2. Es recomendable que utilicen el programa Power Point o alguno similar.
3. Las presentaciones serán en uno de los anfiteatros de la Facultad de Ciencias Sociales, los cuales
están equipados con proyectores y computadoras. Pueden usar su propia computadora, pero
antes deben asegurarse de su compatibilidad con el equipo provisto en el anfiteatro.
4. En el escenario de los anfiteatros habrá sillas y un podio. Los y las integrantes del equipo pueden
optar por presentar desde las sillas (con micrófono inalámbrico), o cada integrante utilizar el
podio al momento de su presentación. Cuando estén haciendo la presentación deben leer de la
computadora o de sus notas personales. Dentro de lo posible, NO LEAN DE LA PANTALLA. Eso
evita que estén de espaldas a la audiencia. Además, consideren que la presentación no debe ser
exclusivamente una lectura de lo que aparece en los slides de Power Point. Este debe contener
los puntos principales a ser elaborados por los/as investigadores/as, resumidos en bullets.
5. Recuerden que ustedes son quienes conocen del estudio que están presentando y las personas
presentes tendrán mucho interés en escuchar lo que ustedes estarán compartiendo sobre el
mismo.
6. Los cuestionamientos, comentarios y recomendaciones hechas en la presentación de tesis
deberán ser tomadas en cuenta en la redacción final de la misma.
7. Será opcional para el grupo tener una hoja del resumen de la tesis para distribuir entre el
público.
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FORMATO FINAL DE TESIS
Estudio Cuantitativo

Estudio Cualitativo

Resumen (Abstract)

Resumen (Abstract)

CAPÍTULO I ‐ INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I ‐ INTRODUCCIÓN

Definición del problema

Contexto

Justificación

Formulación del problema y justificación

Revisión de literatura

Propósito o finalidad del estudio

Marco teórico o conceptual (conceptos o
consideraciones teóricas)

Revisión de literatura
Marco conceptual

Propósitos generales y específicos del estudio
Descripción del diseño metodológico
Hipótesis sometidas a prueba (si las hay) o
Preguntas de investigación

 Diseño utilizado
 Informantes claves (si los hubo)
 Selección de participantes y protección de
derechos humanos en la investigación
 Relación con participantes
 Instrumento/s de recopilación de
información
 Análisis cualitativo
 Proceso de verificación
 Interpretación

Definición conceptual y operacional de los
conceptos o variables utilizadas para fines del
estudio
Descripción del diseño metodológico







Tipo de diseño utilizado
Población (muestra)
Protección de los sujetos humanos en la
investigación
Instrumento/s de recolección de datos
Procedimiento de análisis
Discusión de las limitaciones a la validez
interna y externa

CAPÍTULO II ‐ HALLAZGOS

CAPÍTULO II ‐ HALLAZGOS
Descripción de los hallazgos sobresalientes
Análisis cualitativo
Búsqueda de significados y relaciones
Comparación con hallazgos de otros estudios

Descripción de los hallazgos sobresalientes
Análisis estadístico: descriptivo o inferencial
Comparación con hallazgos de otros estudios
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Estudio Cuantitativo
CAPÍTULO III – CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Estudio Cualitativo
CAPÍTULO III ‐ REFLEXIONES FINALES Y
RECOMENDACIONES

Conclusiones

Reflexiones finales sobre los hallazgos

Recomendaciones

Recomendaciones

A la profesión y educación de trabajo
social

A la profesión y educación de trabajo
social

A instituciones u organizaciones de
bienestar social

A instituciones u organizaciones de
bienestar social

Para la formulación de política social

Para la formulación de política social

Para futuras investigaciones

Para futuras investigaciones

Referencias:
Recursos bibliográficos utilizados y los consultados que sean más pertinentes al estudio,
utilizando el Manual de la American Psychological Association (APA), incluyendo el nombre
completo de autores y autoras en lugar de las iniciales.

Apéndices:
Certificación del CIPSHI, consentimiento informado, cartas, documentos, mapas, instrumentos
de recopilación de datos/información y otros documentos que se consideren necesarios para la
mejor comprensión del estudio (Ej. datos adicionales sobre ponderación de respuestas, entre
otros). (Colocados en el orden en que son mencionados en el cuerpo de la tesis).

Nota: En la redacción final los encabezamientos no deben estar rotulados con letras ni números, (ni en
el escrito, ni en la tabla de contenido).
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DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS A LA UITS
“SISTEMATIZACIÓN PARCIAL DE RESULTADOS”
Este documento se completará con el motivo de sistematizar los resultados que estén
vinculados a los objetivos de aprendizaje del programa de maestría en trabajo social, obtenidos
en el proceso de tesis. También servirá para recopilar información sobre aspectos de la
conceptualización del problema o asunto tratado en el estudio (Apéndice 6.)
BORRADOR FINAL y HOJA DE COTEJO





El borrador final junto con la Hoja de Cotejo del Formato debe haber sido revisado y contar con
el Vo.Bo. del director o directora de tesis, antes de ser entregado a la UITS. En dicha revisión se
espera se hayan trabajado correcciones en asuntos de contenido y formato.
Este borrador final será revisado por el/la coordinador/a de la UITS para dar el Vo.Bo. al formato
antes de la encuadernación de la tesis.
La fecha límite para entrega del borrador final y hoja de cotejo se les indicará en la UITS. Por lo
general, esta fecha es tres a cinco días luego de la Presentación de los Resultados de la Tesis.

RESÚMENES
El equipo de investigación entregará dos resúmenes a través de correo electrónico a la UITS. A
saber:



Resumen que se presenta en la tesis encuadernada
Resumen de un máximo de 350 palabras

TESIS ENCUADERNADA
El equipo de investigación, así como su director/a de tesis deben cotejar con el/la Oficial de
Asuntos Estudiantiles la fecha límite establecida por la Oficina del Registrador para la entrega de
la tesis encuadernada. Especialmente aquellos/as estudiantes a quienes les interesa recibir
certificación de graduación con fecha del semestre en curso.
Aunque la tesis encuadernada no se entrega en la Unidad, deben pasar por la misma a buscar el
documento que les firmarán en las bibliotecas como evidencia de que se entregó4. Con este
documento firmado en ambas bibliotecas, el/la Oficial de Asuntos Estudiantiles certifica a
Registraduría que se cumplió con este requisito de grado.

4 El documento se presenta en el Apéndice 7. Otra opción es imprimirlo y no tienen que pasar por la UITS.
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FORMATO FINAL DE TESIS Y SU PRESENTACIÓN5
Lista de Cotejo ‐ Tesis ______________________________________________
Equipo de Investigación:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

COTEJO
INCISO DE COTEJO

INV.

DIR.

UITS

COMENTARIOS

PRESENTACIÓN DEL TEXTO
1. Debe prepararse en forma impresa en computadora
2. Mecanografía
 Debe imprimirse los siguientes tipos de letra: Times New Roman,
Arial, Courier New o GT Times. El tamaño de la letra debe ser de 12
puntos. No se acepta el tipo de letra de caligrafía.
 Se imprimirá por un solo lado del papel.
 El texto debe presentarse a doble espacio, pero citas extensas,
títulos de tablas y leyendas de figuras, referencia y notas al calce
pueden estar a espacio sencillo.
 Las bastardillas (italics) se usarán para títulos de libros y revistas.
 Todos los comienzos de párrafos deben sangrarse cinco (5) espacios.
 Las letras deben contrastar claramente con el papel y quedar
impresas en color negro. No deben quedar opacas o borrosas, por
lo cual deben hacerse impresos de buena calidad.
 Cualquier símbolo que no provea la computadora, debe incluirse
cuidadosamente a mano incluyendo tinta negra permanente.
3. Márgenes
 Deben proveerse márgenes de 1" en la parte superior, parte inferior
y lado derecho del papel.
 1 1/2" en el lado izquierdo del papel.
 Toda información incluyendo títulos, notas al calce e ilustraciones
deben ajustarse a estos márgenes.
 Gráficas o láminas de mayor tamaño deben reducirse para que se
ajusten a los márgenes establecidos, pero cualquier anotación en
estos debe ser fácilmente legible.

4. Correcciones
 Toda corrección deberá ser impresa nuevamente.

5
Basado en el documento del DEGI (1997): Formato para la tesis o proyectos de maestría y las tesis de doctorado en el Recinto
Universitario de Río Piedras y Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association, 6ta. Edición
(adaptado para el español por Editorial El Manual Moderno), 2002.
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COTEJO
INCISO DE COTEJO

INV.

5. Niveles de encabezados
 La tesis tiene cinco niveles que, según APA, se redactan de la
siguiente manera:
Nivel de

Formato

encabezamiento

Centrado, Negritas, Encabezamiento con Letras Mayúsculas y
Minúsculas
Alineado a la izquierda, Negritas, Mayúsculas y Minúsculas
Encabezado de párrafo con sangría, negritas, primera palabra con
mayúscula y las restantes en minúsculas con punto final.
Encabezado de párrafo con sangría, negritas, itálica, minúsculas con
punto final
Encabezado de párrafo con sangría, itálica, minúsculas con punto final.

1
2
3
4
5

Ejemplo de niveles de encabezado:
Capítulo II – Hallazgos

Nivel 1

Datos sociodemográficos
Nivel 2

Destrezas de la vida diaria
Administración del tiempo y la vivienda.

Nivel 3

Manejo de finanzas.

Nivel 4

Cuenta de cheque.

Nivel 5

Cuenta del hogar.
Nota: No rotule los encabezados con números o letras.

6. Tablas y Figuras
 Las ilustraciones deberán ser preparadas mediante computadora en
papel de alta calidad, siguiendo el estilo de redacción de APA, 6ta.
Edición.
 Las ilustraciones, figuras y tablas deben enumerarse de forma
consecutiva ya sea por capítulos o a lo largo del trabajo. No deberá
haber dos tablas o figuras con el mismo número en el documento.
 Las líneas en las gráficas y dibujos deben identificarse por medio de
rótulos o símbolos en vez de colores.
 Las figuras siempre van acompañadas de una leyenda o título
descriptivo que debe aparecer al pie de las mismas. La leyenda que
acompaña la figura debe ser idéntica a la que aparece en la lista de
figuras; lo mismo aplica a los títulos de las tablas y a la lista de
tablas. Todas las ilustraciones, al igual que las tablas, deben ser
citadas en el texto.
 Las tablas o figuras pequeñas deben incluirse en la página del texto
según corresponda. Las tablas o figuras grandes se ubican por
separado en una página subsiguiente, lo más cerca del texto
pertinente, posible. Estas páginas que solamente incluyen
ilustraciones también deben ser enumeradas.
 Las tablas y figuras deben seguir el formato establecido en APA.
7. Redacción:
 El símbolo de arroba (@) en el texto no está aceptado en
documentos oficiales y formales como la tesis. Sin embargo, es
conveniente utilizar un lenguaje inclusivo de género en todo el texto
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DIR.

UITS

COMENTARIOS

COTEJO
INCISO DE COTEJO

INV.

(Vea Apéndice 3).
 Debe usar la forma de redacción APA, 6ta. Edición, para las
referencias en citas textuales y parafraseo.
 Debe hacerse uso adecuado del procedimiento de parafraseo para
evitar el plagio (Vea Apéndices 4 y 5).

ORDEN Y NUMERACIÓN DE LA TESIS FINAL
1.

Página en Blanco (no se cuenta )

2.

Página de la firma del/la Director/a Tesis (en el centro de la página)
(se cuenta, no se enumera)
Debe leer:

Ejemplar autorizado por:

___________________________
Dr./Dra. (Nombre del profesor)
Director/a de Tesis

3.

Página de autoría y propiedad (en el centro de la página) (se cuenta,
no se enumera)
Debe leer:

Esta tesis es propiedad de las autoras (o los autores) y de la
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle de la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. No podrá ser duplicada en parte o en su totalidad sin
el consentimiento por escrito de la Escuela y sus autoras (o
autores).
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DIR.

UITS

COMENTARIOS

COTEJO
INCISO DE COTEJO
4.

INV.

Página con el título de la tesis (centralizada) (se cuenta, no se
enumera)
Debe leer:

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle

TÍTULO DE TESIS (EN MAYÚSCULA)
Subtítulo (minúscula, excepto primeras letras)

Nombre y Apellidos de Autores/as
Bachiller
Universidad
Recinto
Año

 No deben utilizarse fórmulas, símbolos, índices sobrescritos
(superscripts), letras griegas u otros símbolos no alfabéticos o
numéricos.
 Nombre de autor/a o autoras/es ‐ deben incluirse exactamente
como aparece oficialmente en los expedientes de la Universidad y
en orden alfabético, a menos que el equipo de investigación con
el aval de la dirección, haya determinado otro orden de acuerdo
al nivel de participación de cada autor o autora.
5.

Página informando a qué programa fue presentado el proyecto,
para qué grado y fecha que fue aprobado el trabajo. (Esta puede
presentarse en la misma página del título, o en la página siguiente,
al final de la misma) (se cuenta, no se enumera).
Debe leer:

Tesis presentada a la Facultad de la Escuela Graduada de Trabajo
Social Beatriz Lassalle de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, como uno de
los requisitos para obtener el grado de Maestría en Trabajo Social.
(Mes y Año)
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DIR.

UITS

COMENTARIOS

COTEJO
INCISO DE COTEJO
6.

INV.

Páginas Preliminares (comienzan a enumerarse)
 Enumeradas al centro/inferior de la página
 Números romanos en minúscula

7.

Agradecimientos
 Se presentan en una página de parte de todo el equipo de
investigación
 Iniciales en letra mayúscula de los y las miembros del equipo de
investigación al margen derecho de la página.
 Deben reconocerse todas las fuentes de apoyo externo. Debe
identificarse la fuente, el recipiente y el número de la dotación
(grant), si aplica.
 También puede utilizar esta sección para agradecer la ayuda de
organizaciones o personas.

8.

Dedicatoria (Opcional)
 Una por cada miembro del equipo de investigación.

9.

Tabla de Contenido
 Debe incluir todo el contenido de la tesis o proyecto con sus
correspondientes páginas.
 Los encabezamientos de las partes, capítulos y secciones deben
incluirse según aparecen en el texto.
 Incluir los puntos alineados a la derecha. Ejemplo:
Página
CAPÍTULO I – Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
Definición del problema . . . . . . . . . . . . . . . . . 00

10. Lista de tablas, gráficas y otros
 Debe utilizar los títulos según aparecen en el texto.
11. Lista de figuras, ilustraciones, mapas y otros
 Debe utilizar las leyendas según aparecen en el texto.
12. Resumen (abstract) (números romanos pequeños)
 Debe imprimirse a doble espacio.
 Máximo de dos páginas
 Debe presentar el problema y un relato conciso y descriptivo del
estudio realizado.
 No debe incluir gráficas
13. Capítulos
 Debe contener todos los capítulos y secciones necesarias para
describir la investigación realizada, según el enfoque de
investigación utilizado (Ver Formato Propuesta de Tesis, pág. 24 y
Formato Final de Tesis, pág. 30).
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DIR.

UITS

COMENTARIOS

COTEJO
INCISO DE COTEJO

INV.

 Cada capítulo debe comenzar en una nueva página.
 Las secciones dentro de cada capítulo no se enumeran. Se utilizan
los niveles de encabezados sugeridos en APA. (ver pág. 34)
 La 1ra. página de cada capítulo lleva la numeración de página en la
parte inferior/centro.
 De la 2da. página en adelante, la numeración se coloca en el lado
superior/derecho (números arábigos).
14. Referencias
 La primera página de las referencias lleva la numeración en la
parte inferior/centro.
 Debe utilizar la 6ta. Edición del American Psychological
Association (APA) con la excepción de que podrá escribir el
nombre de cada autor u autora en lugar de utilizar las iniciales,
separando los nombres con punto y coma (;) en lugar de coma.
 Se deben incluir todas las referencias citadas en el texto.
 Cuando se utiliza material con derechos reservados de autor o se
reproducen segmentos extensos de publicaciones con derechos
de autor, debe obtenerse permiso escrito del dueño de los
derechos y colocarse copia del mismo en los apéndices. Debe
indicarse la fuente incluyendo el autor, fecha de publicación y
página(s) del material citado. La ficha bibliográfica completa del
material citado debe aparecer en la bibliografía del documento. El
material reproducido literalmente no debe exceder de 500
palabras de la fuente original.
15. Apéndices
 Para cada apéndice se debe preparar una hoja de identificación
con el número y el título del apéndice al centro de la página.
 La página de identificación de apéndice debe enumerarse en la
parte inferior/centro.
 Los documentos en los apéndices no se enumeran siguiendo la
secuencia de la tesis, pues estos contienen su propia numeración.

DOCUMENTO FINAL PARA ENCUADERNACIÓN
 Debe ser colocado en el orden en que se va mencionando en el
texto.
1. Papel en el original y todas las copias
 Blanco de alta calidad (bond)
 Con un contenido de no menos de 25% de algodón (rag), libre de
ácido
 Mínimo de 20 a 24 libras de peso
 Tamaño carta (8 1/2" x 11")
 Los apéndices deben presentarse en igual calidad de papel que el
cuerpo del texto original.
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2. Impresión
 De alta calidad (laser) para evitar que la letra se borre con el
tiempo.
 Blanco y negro, excepto cuando sea absolutamente necesario el
color para mostrar un aspecto importante en la investigación
como son personas tatuadas, color de piel de sujetos, entre otros.
3. Encuadernación
 La encuadernación de la tesis debe ser hecha cosida a tela.
 La cubierta debe ser en carpeta dura y de color negro.
 La tesis no debe exceder de dos pulgadas de grueso después de
encuadernada, o de aproximadamente 300 páginas. Si excede
este grosor, debe separarse y encuadernarse en dos volúmenes.
El segundo volumen deberá continuar con la numeración de
páginas del anterior. El segundo volumen tendrá la misma hoja
de título del cuerpo del trabajo que el primero.
 Cuando los apéndices se encuadernen como un volumen
separado, este debe tener una página de título a la que se le
añade la palabra “apéndices” debajo del título del proyecto.
 La siguiente información debe incluirse en el orden que se señala
a continuación, en la parte del frente y en el lomo de la cubierta:





Nombre de la Institución
Título del estudio (no incluye el subtítulo)
Nombre de los/as autores/as
Mes y año en que se completó el estudio

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN FORMATO
ELECTRÓNICO
Sistematización Parcial de Resultados de la Tesis de Maestría
Resumen de no más de 2 páginas‐ el mismo que se incluye en la
tesis encuadernada
Resumen de tesis: Versión Corta (máximo 350 palabras)

Vo.Bo. ___________________________________
Director/a de Tesis

Vo.Bo. ___________________________________
Coordinador/a de UITS
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
SOLICITUD PARA FORMAR GRUPOS DE TESIS
Fecha: __________________________
Los y las estudiantes podrán someter esta solicitud para comenzar tesis en el semestre anterior
al inicio de la misma. Todas las solicitudes serán evaluadas por el/la Coordinador/a de la UITS,
tomando en consideración los siguientes criterios:
 que el grupo esté constituido por tres personas de una misma área de énfasis1.
 que todos/as sus integrantes cualifican para comenzar tesis porque cumplen con los
requisitos de: haber aprobado, o aprobarán en el semestre actual, el curso de
investigación (TSOC 6006), la Práctica I (TSOC 6021) y tienen un índice académico
de 3.00 o más.
La composición final de los grupos dependerá de la aprobación de los requisitos por parte de
los/as estudiantes. Se tomará en consideración su predilección de horario, así como
concentración y tema de estudio al momento de asignar el/la director/a de tesis. No obstante, la
UITS no puede comprometerse a atender las solicitudes exactamente como se presentan.
Cada grupo debe ponderar su capacidad para trabajar en equipo y la disponibilidad de horarios
en común.
Correo Electrónico *
y Teléfono(s)

Nombre

Área de
Énfasis

1.
2.
3.
Tema preliminar:

Otros comentarios de relevancia:
Horario de reunión preferido:

Diurno

Nocturno

Cualquiera de los dos

* El correo electrónico será utilizado como medio oficial de comunicación entre la UITS y el estudiantado. Es importante que anote
con claridad su dirección electrónica, notifique cualquier cambio en ésta y esté pendiente a notificaciones enviadas por la UITS.
Además, las actividades y reuniones coordinadas por la Unidad para estudiantes en tesis, son notificadas a través del director o
directora de tesis y colocadas en los tablones de anuncios.
Revisado por: Jannette Rodríguez Ramírez – Febrero 2017
Elithet Silva Martínez – Nov. 2013
Esterla Barreto Cortez – Nov. 2008
Norma Rodríguez Roldán – Mayo 2008 Preparado por: Nilsa M. Burgos – 2005
EBC/mag/solic-grup-tes
1 En situaciones especiales se podrán formar grupos de tesis de estudiantes que pertenezcan a diferentes áreas de énfasis,
aunque por la integridad curricular se promueve el que todos los integrantes del grupo pertenezcan a la misma concentración. En
estas ocasiones el equipo investigador tendrá que presentar el tema de investigación y el abordaje al mismo a cada coordinadora
de área de concentración, y recibir su autorización por escrito.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN

COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN
SERES HUMANOS EN LA INVESTIGACIÓN
(CIPSHI)

DE LOS

SOLICITUD PARA EFECTUAR INVESTIGACIÓN CON
PARTICIPANTES HUMANOS

A. Contenido del documento:
1. Guía e instrucciones del contenido de la solicitud.

2. Formulario de la solicitud de revisión (protocolo).
3. Hoja de cotejo de los documentos requeridos.

B. Instrucciones generales:
1. Lea cuidadosamente las instrucciones. No cumplir con las instrucciones establecidas
puede conllevar el rechazo de la solicitud o atraso en el proceso de revisión de la
solicitud.
2. Contenido de la solicitud:
a. Complete todas las secciones e incisos de la solicitud. Observe que en las
instrucciones se especifica si alguna sección o inciso no le aplica.
b. Considere los errores más comunes que atrasan el proceso de revisión de las
solicitudes del CIPSHI.
c. Utilice la hoja de cotejo para verificar que entrega los documentos necesarios
para solicitar la revisión inicial.
3. Envío de solicitudes al CIPSHI:
a. Entregue solamente el formulario de la solicitud y los otros documentos
requeridos.
No incluya la sección de las instrucciones.

4. Formato:
a. Las solicitudes solamente se aceptarán si son llenadas a computadora.
b. El tamaño aceptado de la letra es 12 y la fuente o tipo de letra debe ser Times
New Roman, Arial, Helvética, Cambria o Georgia.
c. No envíe documentos protegidos.
5. Anejos:
a. Todos los documentos anejados deben estar en formatos PDF o Word.
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b. Debe anejar los documentos que se le solicitan. No los envíe mediante un enlace
de almacenaje externo (ej. Google Drive, Dropbox, entre otros), ni en formato de
compresión ZIP.
c. Los documentos anejados deben ser tamaño carta (8 ½ x 11).

d. Guarde los documentos con un nombre descriptivo de no más de 50 caracteres
y espacios (ej. Formulario de solicitud de revisión de protocolo; Hoja de
consentimiento informado a maestros; Certificado de adiestramiento Juan
Pérez, etc.)
e. Debe entregar los documentos en el siguiente orden, según aplique:
A. Formulario de solicitud de revisión del protocolo
B. Hojas de consentimiento o asentimiento informado
C. Instrumento(s) de la investigación
D. Certificados de adiestramiento de personal adscrito a la investigación
E. Otros documentos necesarios según el protocolo

f. Todos los documentos anejados deben ser claros y legibles, ordenados en
orientación vertical.
g. No envíe un mismo documento en anejos separados (“páginas sueltas”).

h. Asegúrese de que la calidad de los documentos no desmejore cuando sean
escaneados.

6. Conserve copia de todos los documentos que someta al CIPSHI.

7. Dudas o preguntas:
Si tiene alguna duda o pregunta, por favor, envíe un correo electrónico a
cipshi.degi@upr.edu.
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GUÍA E INSTRUCCIONES DEL CONTENIDO DE LA SOLICITUD
I. INFORMACIÓN GENERAL
I-A.

Título de la investigación:

I-B.

Especifique el título oficial de la investigación. Además, incluya si la investigación tiene títulos o
nombre alternos, en otros idiomas, acrónimos, etc.

Tipo de revisión solicitada:

I-C.

Especifique si la revisión de su protocolo le corresponde al comité en pleno o mediante el
procedimiento expedito. En este caso, corrobore que cualifica bajo una o varias de las categorías y
criterios aplicables en la página electrónica del CIPSHI.

Investigador principal:

Complete toda la información solicitada. Asegúrese de incluir correctamente su dirección electrónica;
las notificaciones son por ese medio. En el caso de proyectos con más de un investigador principal,
incluya la información de cada persona. Ejemplo de estos son las tesis de maestría donde hay más de
un estudiante como investigador principal.
La información sobre la facultad y el departamento se refiere al programa al cual pertenece el
investigador al momento de llenar la solicitud. Si es empleado del Recinto pero la investigación la
realiza como estudiante, indique la información de la institución en la cual estudia.
El último grado obtenido se refiere al que actualmente posee la persona.

I-D.

Co-Investigador, director de tesis o disertación o supervisor de la investigación:

I-E.

Complete toda la información solicitada. Asegúrese de incluir correctamente la dirección de correo
electrónico. Las investigaciones de estudiantes del Recinto de Río Piedras tienen que estar avaladas
por un supervisor adscrito este Recinto.

Personal adscrito a la investigación y fechas de aprobación del adiestramiento
sobre la protección de los sujetos en la investigación:

Incluya a todo el personal que estará relacionado con los participantes directa o indirectamente
(personas con acceso a los datos crudos o con identificadores). Indique la fecha en que cada uno
completó el adiestramiento. Comience con el investigador principal. Incluya la cantidad de puestos del
equipo de trabajo aún por ocupar (por ejemplo, reclutadores, colaboradores o personal voluntario).

I-F.

Relación con algún miembro del CIPSHI:

I-G.

Indique si usted o la investigación tiene relación con algún miembro del CIPSHI que pudiera implicar
un conflicto de interés.

Naturaleza de la investigación:

I-H.

Complete toda la información solicitada. Observe que las fechas de aprobación se refieren a la
propuesta de tesis o disertación y no a la del informe final. El CIPSHI no revisará protocolos de
propuestas de investigación de estudiantes sin la previa aprobación de su programa académico.

Fondos para la investigación:
•

Especifique todas las fuentes de fondos que subvencionarán su investigación. Si es con fondos
externos: especifique la agencia patrocinadora y el estatus de la solicitud (por someterse,
sometida y pendiente o aprobada).
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Fuentes:
• Subvención institucional (UPR o UPR-RP):
 Fondos departamentales
 F.I.P.I.
 Otros (especifique)
• Subvención federal
• Fondos personales del investigador

•

I-I.

• Fondos privados:
 Contrato o subcontrato, convenio o
colaboración
 Donación privada
• Apoyo no monetario de patrocinador
• Otros (especifique)

Si es con fondos federales, aneje el Research Plan (documento que suele ser de 5-10 páginas).

Duración estimada del proyecto:
Complete toda la información solicitada.

II. RESUMEN DEL PROTOCOLO
II-A.

Descripción general de la investigación

II-B.

Describa breve y concisamente (1,000 palabras o menos) y en lenguaje sencillo que comprendan
personas que no sean expertos en la disciplina: el trasfondo, el propósito, los objetivos y el método de
la investigación. En cuanto al método, no incluya detalles de la información que debe proveer en las
otras secciones del formulario.

Métodos o técnicas para obtener o recopilar la información o datos:

II-C.

Marque todos los métodos o técnicas que apliquen.

Análisis genético de muestras biológicas:

Indique y explique si hará análisis genéticos de muestras o especímenes biológicos de sujetos o
participantes. Detalle los análisis que hará y si la información será o no compartida con los participantes. (La
Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)

II-D.

Procedimientos a los que serán sometidos los participantes:
Describa paso por paso en qué consistirá la participación de los voluntarios o sujetos. Según aplique,
•
•
•
•
•

Distinga los procedimientos que representan una intervención o tratamiento de aquellos que
sólo conllevan interacción con los participantes.

Distinga los procedimientos experimentales o innovadores de los que son rutinarios o
aceptados en la disciplina.

Si las actividades con los participantes varían por grupo o población, distinga a lo que se
expondrá cada grupo.

Informe si el investigador o personal adscrito a la investigación tendrá o no contacto directo con
los participantes.

Si la investigación comprende varias fases o etapas, incluya un cronograma o itinerario de las
actividades que involucre a los participantes.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

III-A. Número anticipado de participantes:
Especifique el número y el sexo de las personas que espera reclutar o de las cuales interesa obtener
información. Si reclutará diversos grupos, distinga la distribución por sector. Si reclutará personas
independientemente del sexo, exprese solo la cantidad global e indíquelo así en el inciso III-C.
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III-B. Grupos poblacionales a los que pertenecen los participantes:
Marque todos los grupos poblacionales que representen a las personas que interesa reclutar o de las
cuales obtendrá información.

III-C. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes:

Especifique los criterios de inclusión o exclusión para seleccionar a los participantes, según mejor los
describa. Si aplica, explique el procedimiento que utilizará para asegurar una selección equitativa de
los participantes. La selección de participantes no debe estar basada en criterios discriminatorios sin
estar justificados. Explique si entre los criterios de selección excluye a personas por razón de sexo,
edad, raza, grupo étnico o cualquier otra característica. El CIPSHI tiene la potestad de no autorizar un
protocolo si encuentra que la exclusión no está justificada.

III-D. Poblaciones vulnerables o especiales incluidas en la investigación:

Explique la inclusión de poblaciones vulnerables o especiales. La inclusión de los grupos mencionados
en el inciso III-B bajo la categoría “Poblaciones vulnerables o especiales” puede requerir unas
consideraciones adicionales por el CIPSHI o según la reglamentación federal. Observe que la
investigación enfocada en estos grupos es importante y necesaria y que la exigencia de protecciones
adicionales no es una razón válida para que sean excluidas de las investigaciones. El CIPSHI tiene la
potestad de no autorizar un protocolo si encuentra que la exclusión no está justificada.

IV. RECLUTAMIENTO

IV-A. Identificación, contacto y reclutamiento de los participantes:
Describa cómo identificará, contactará y reclutará a los participantes. Según aplique, también incluya:
•

•
•

•

Quién identificará y hará el contacto inicial o el reclutamiento de participantes. Si no será el
investigador o personal adscrito a la investigación, justifique el uso de personas ajenas a la
investigación.
Documente si obtendrá datos de las personas o para contactarle mediante el acceso a
información pública, privada o confidencial.

Indique si la selección será a partir de expedientes o información confidencial. Incluya evidencia
de la autorización de la persona o institución que custodia la información. Si para obtener
información de un expediente u otra fuente confidencial es necesaria la autorización del
potencial participante, incluya el procedimiento para solicitar su permiso.
Indique si los participantes serán todas las personas (universo) o una cuota (por ejemplo, las
primeras X personas que respondan) que cumplan con los criterios de elegibilidad o si será
mediante una muestra seleccionada por disponibilidad, intencional, conveniencia, aleatoria, etc.

Además, anexe a la solicitud cualquier documento que utilizará para invitar y reclutar a los
participantes como cartas, guiones, anuncios, hacer cernimiento, etc.

IV-B. Incentivos para los participantes:

Indique si dará incentivos económicos o no económicos. Descríbalos y especifique las condiciones bajo
las cuales los otorgará y en qué momento o etapa de la investigación. (La Hoja de Consentimiento
Informado debe incluir esta información.)

IV-C. Compensaciones por reclutar participantes:
Indique y explique si compensará económica o no económicamente a alguna persona por reclutar
participantes. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)
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IV-D. Relación con los participantes:
Indique si existe una relación fuera del ámbito de la investigación entre el investigador, o su
representante, y los participantes. Por ejemplo, maestro-alumnos, supervisor-empleados, profesionalpacientes o clientes, etc. Explique por qué la investigación tiene que llevarse a cabo con estas personas
en lugar de otras. Describa las medidas que tomará para evitar o atender conflictos de interés,
garantizar la voluntariedad y minimizar la coerción o influencia indebida. (La Hoja de
Consentimiento Informado debe incluir esta información.) También haga referencia a esta
información en la sección relacionada con los riesgos de la investigación y su manejo.

IV-E. Relación con la institución donde se realizará la investigación:

V.

Indique y explique si existe o existió una relación entre el investigador, o su representante, y la
institución donde realizará la investigación, reclutará participantes o accederá a información de los
participantes, etc. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)

LUGARES DONDE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN

V-A. Lugares donde realizará la investigación y sus etapas:
Indique el lugar o medio donde efectuará las distintas etapas o fases de la investigación (contacto
inicial, reclutamiento, toma de consentimiento, recopilación de datos, etc.). Si aplica, indique si el
análisis de los datos requiere llevarse a cabo en un lugar de acceso restringido.

Los investigadores son responsables de obtener el permiso de las autoridades de los lugares donde
llevarán a cabo sus investigaciones y obtendrán los datos. El CIPSHI podría exigir evidencia del endoso
de las instituciones o de las personas que colaborarán con la investigación.

V-B. Otras instituciones con Juntas Institucionales de Revisión o IRBs:

Indique si además del CIPSHI, que es la Junta Institucional de Revisión (Institutional Review Board o
IRB) del Recinto de Río Piedras, la institución o lugares donde llevará a cabo la investigación,
reclutará participantes u obtendrá los datos tiene IRB o comité de ética para aprobar los protocolos
con seres humanos como sujetos de estudio. Especifique la institución y si el protocolo fue sometido y
aprobado. Presente copia de la autorización. Explique si la investigación fue revisada pero no
autorizada.

VI. RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque sean mínimos, toda investigación conlleva riesgos o incomodidades para los participantes. Riesgo
mínimo significa que la probabilidad y la magnitud del daño o el malestar previsto en la investigación no son
superiores a los que se encuentran en la vida diaria o en el curso de un examen o prueba física o psicológica
normal (45 CRF 46 sección 102).

Los riesgos para el participante pueden ser de diversa índole. Algunos de los posibles riesgos que puede enfrentar
un participante son: incomodidad emocional, mental o física, coerción, influencia indebida, daños físicos, pérdida
económica, invasión de la privacidad o la ocurrencia de una brecha en la confidencialidad. La divulgación de
información privada podría afectar al participante en cuanto a su reputación personal, profesional o social
(estigmatización), su capacidad para obtener o mantener un empleo, su condición económica o en su
responsabilidad o situación legal (civil o criminal).

VI-A. Riesgos de la investigación:

Especifique los posibles riesgos o incomodidades de la investigación para los participantes. (La Hoja de
Consentimiento Informado debe incluir esta información.)

VI-B. Medidas para minimizar los riesgos:

Indique las medidas que tomará para minimizar o atender los riesgos de la investigación. (La Hoja de
Consentimiento Informado debe incluir esta información.)
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De ser requerido por el tipo de investigación o por la agencia patrocinadora, incluya el plan para la
monitorización de los datos y la seguridad de los participantes (data and safety monitoring).

Si aplica, incluya cómo compensará a los participantes por daños ocurridos durante la investigación.
Indique si existe un contrato de subvención externa que cubra estos daños (anexe esta documentación
a la solicitud). En la hoja de consentimiento debe informar en un lenguaje sencillo cómo serán
compensados los participantes.

VI-C. Beneficios directos para el participante:
Indique si la investigación conllevará beneficios directos para los participantes. De ser así, identifique
los beneficios que el participante o sus familiares recibirán como resultado de su participación en la
investigación. Distinga los beneficios evidentes de los potenciales. Por ejemplo, recibir una evaluación
médica o psicológica es un beneficio tangible, mientras que adquirir conocimiento al participar en un
taller educativo sería un beneficio esperado. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta
información.) El recibir pagos o incentivos no son beneficios de la investigación.

VI-D. Beneficios o rendimientos esperados de la investigación:

Indique los beneficios o el conocimiento que espera genere la investigación. Estos beneficios pueden ser
para la disciplina, la academia, la profesión, la ciencia, la población representada por los participantes, la
comunidad, la humanidad, etc.

VI-E. Seguimiento a los participantes:

Indique si dará seguimiento a los participantes durante la investigación o una vez culmine la
recopilación de los datos de la investigación. De haber un seguimiento, explique el propósito y el
procedimiento así como algún posible riesgo o incomodidad adicional para los participantes. (La Hoja
de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)

VII.

PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LOS DATOS

La privacidad se refiere a la potestad de cada individuo para controlar el acceso a su persona y a su
información personal. La confidencialidad se refiere al manejo de la información que provee una persona con
la expectativa de que su identidad o información no será divulgada.

La información es confidencial cuando el investigador o representante puede relacionarla con la identidad de
la persona pero al divulgarla toma medidas para evitar su identificación. La información es anónima si el
investigador no puede trazar la identidad de la persona directa (nombre, grabación, número de seguro social,
etc.), ni indirectamente (por ejemplo, relacionando variables sociodemográficas). La participación en la
investigación no debe ser considerada anónima si se usan servicios o intervención de terceras personas para
obtener la información identificable aunque el investigador la reciba sin identificadores.

Hay investigaciones en las cuales es necesario revelar la identidad de los participantes. La identidad puede
ser revelada a través de la publicación del nombre de la persona o mediante la descripción de sus
características o experiencias únicas como, por ejemplo, el haber ocupado un puesto que sólo corresponde a
una persona durante determinado periodo.

VII-A. Privacidad de los participantes:

Indique cómo proveerá privacidad a los participantes durante el contacto inicial, el reclutamiento,
interacción, intervención o recopilación de los datos, según aplique o sea necesario. Identifique
cuando las circunstancias de la investigación limitan la privacidad, como por ejemplo, cuando es
necesaria la presencia terceras personas como traductores o intérpretes o en escenarios penales.
Observe que debe haber una correspondencia entre el rigor en el manejo de la privacidad con la
magnitud de los riesgos, especialmente los asociados a la seguridad de los participantes y a los
susceptible de la información. (La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta
información.)
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VII-B. Uso de fotos y grabaciones de audio o video:
Indique el propósito y el uso que le dará a las fotos o a las grabaciones de audio o video. Especifique si
publicará parcial o totalmente este material. Indique las condiciones bajo las cuales las publicará en
términos de la identificación o no de los participantes. (La Hoja de Consentimiento Informado debe
incluir esta información.)

VII-C. Publicación de los resultados:

Explique cómo publicará o divulgará los datos o información de los participantes. Según aplique:

• Detalle las medidas que tomará para proteger la identidad de los participantes en la publicación
de los resultados.
• Informe si publicará información que pudiera identificar indirectamente o aludir a los
participantes (por ejemplo, puestos o características que posea una o pocas personas).

• Indique si publicará o no información que identifica a la población o sector al cual pertenecen
los participantes, especialmente si la descripción es a un nivel que puede estigmatizar a los
participantes o a la población a la cual representa como, por ejemplo, el publicar el nombre de
una escuela o lugar de trabajo. Si interesa divulgar un descripción muy específica o identificable,
informe y obtenga el permiso de los participantes y de la institución o comunidad aludida.
• Si la investigación requiere que la identidad de los participantes sea revelada, indíquelo y
explíquelo.

(La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir esta información.)

VII-D. Uso y almacenamiento de los documentos, materiales y datos:
Identifique a la persona responsable o custodia de los documentos, materiales y datos.

Especifique los documentos, materiales o datos que obtendrá de los participantes o sujetos como los
siguientes:
 Información de contacto de los participantes

 Hojas de consentimiento/asentimiento firmadas por los participantes

 Documentos impresos con información sobre los participantes (formularios, expedientes, etc.)

 Trascripciones

 Grabaciones de audio o video o fotografías
 Bancos de datos

 Muestras o especímenes biológicos
 Otros

Identifique si el documento, material o datos tendrá o no identificadores. Los identificadores pueden
ser directos o indirectos. Un identificador directo es información o variable que es propia de una sola
persona como por ejemplo, nombre, seguro social, número de expediente o de estudiante, código, etc.
Identificador indirecto es información o variable que combinada con otras o por asociación puede
aludir a una persona. Observe que la voz es un identificador así como pueden serlo otros rasgos
físicos. En investigaciones por Internet, indique si recopilará el número de IP (Internet Protocol
address) de la computadora o dispositivo desde el cual responda el participante.

Señale la persona o personas que tendrán acceso al documento, material o datos. Los supervisores
de las investigaciones de los estudiantes tienen que tener acceso a los datos crudos. Si son
varias personas o si pueden cambiar, puede generalizar indicando si son otros investigadores,
colaboradores, asistentes de investigación, etc.
Especifique el periodo de almacenamiento según el tipo de documento, material o dato.
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• Los documentos y datos deben ser conservados por un periodo de tiempo determinado por la
profesión, agencia patrocinadora, asociación profesional o departamento al cual pertenece el
investigador. Es responsabilidad del investigador cumplir con los requisitos que le apliquen. En
términos del CIPSHI, las hojas de consentimiento y asentimiento firmadas por participantes o
sus representantes deben ser conservadas por un periodo mínimo de tres (3) años luego de
finalizado el estudio.
• El tiempo de almacenamiento es a partir de finalizada la investigación.

• Indique si conservará permanentemente algún material, información o datos de los sujetos o
participantes. Especifique qué información o datos conservará permanentemente, sus posibles
usos adicionales a esta investigación y si compartirá los datos (con o sin identificadores) a otros
investigadores aparte del personal adscrito a esta investigación.

Los investigadores son responsables de disponer de los documentos y materiales de la investigación
luego del tiempo que han establecido para su almacenaje. Observe que:





Los documentos impresos deben ser triturados antes de ser desechados.

Los documentos digitales deben ser borrados de todos los dispositivos o lugares de
almacenamiento.
Los materiales biológicos deben ser dispuestos según la reglamentación aplicable.

(La Hoja de Consentimiento Informado debe incluir un resumen de esta información.)

VIII. PROCESO DE TOMA DE CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO
VIII-A. Capacidad de los adultos para consentir:

Indique si los potenciales participantes adultos (según la ley aplicable a los participantes) o los
padres o representantes legales de potenciales participantes menores de edad tienen la capacidad
mental, física o legal para dar un consentimiento informado.

De no ser así, describa el impedimento. Explique cómo y quién determinará la capacidad para
consentir. Observe que podría ser necesario que un profesional cualificado y no relacionado con la
investigación determine la capacidad de consentimiento de una persona. Un potencial participante
sin la capacidad para consentir sólo puede participar en la investigación si su representante legal lo
autoriza y si la persona también asiente en la medida que sus facultades lo permitan.

VIII-B. Información que ofrecerá a los participantes para explicar el protocolo:

VIII-C.

Describa, en lenguaje sencillo, lo que informará a los participantes para explicarles el protocolo de la
investigación. Si va a utilizar libretos o guías, adjunte copias a la solicitud. Incluya el medio que
utilizará para ofrecer esta información como, por ejemplo, conversación presencial individual o
grupal, por teléfono, carta, correo electrónico, etc. Si la información que proveerá está en la Hoja de
Consentimiento Informado u otro documento, entonces solo haga referencia a este documento y
no lo trascriba en este espacio.

Comprensión de los participantes:

Describa cómo corroborará que los participantes comprendieron la información concerniente a su
participación en la investigación.

Un consentimiento es válido solo cuando el participante entiende en qué consiste su participación
en la investigación. El método de corroboración tiene que corresponder a los riesgos y a la
complejidad de la investigación, así como a las características de los participantes. Por ejemplo, en
una encuesta en la calle, de riesgo mínimo y con personas adultas, podría ser suficiente una breve
introducción y entregar a los participantes la hoja de consentimiento para su lectura. Sin embargo,
en una investigación con niños que conlleve una intervención médica o psicológica experimental
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podrían ser necesarias varias secciones de consulta entre el investigador, el participante y sus
representantes legales. Hacer preguntas con respuestas de “sí” o “no” no necesariamente asegura el
entendimiento. Tampoco podría ser adecuado dar a leer la hoja de consentimiento en
investigaciones con riesgos mayores al mínimo o con participantes con capacidades cognitivas
limitadas. Una forma de corroborar el entendimiento es que la persona explique en sus propias
palabras los detalles relevantes a su posible participación.

VIII-D. Lugar y momento para obtener el consentimiento informado:

Indique dónde y en qué momento o circunstancia discutirá y obtendrá el consentimiento o
asentimiento informado.

VIII-E.

Persona que tomará el consentimiento informado:

VIII-F.

Identifique a la persona o personas que obtendrán el consentimiento o asentimiento. Si no será el
investigador o personal adscrito a la investigación, explique. En este caso, incluya una breve
descripción del papel de la persona en la investigación e información de cómo se le capacitará para
que obtenga el consentimiento informado y pueda contestar preguntas de los participantes.

Hojas de consentimiento o asentimiento informado:

Indique la cantidad de hoja(s) de consentimiento o asentimiento informado o documentos sustitutos
como, por ejemplo, hoja informativa. Por ejemplo, si la investigación comprende una hoja de
consentimiento y una hoja de asentimiento, indique “2”. Si utilizará más de una hoja de
consentimiento o asentimiento, identifique cada hoja según la fase de la investigación o población a
la cual está dirigida (por ejemplos, “Hoja de consentimiento informado - Proyecto Piloto”, “Hoja
informativa – Encuesta Internet”, “Hoja de consentimiento informado – Padres, etc.). Puede obtener
más información sobre los requerimientos en los documentos de consentimiento, guía y modelo en
la página electrónica del CIPSHI.

IX. SOLICITUD DE DISPENSA EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTÁNDAR

El CIPSHI considera un consentimiento informado estándar como aquel que contiene los criterios y elementos
requeridos por las reglamentaciones federales, estatales o institucionales. (Refiérase a la página electrónica
del CIPSHI para más información.). El consentimiento informado estándar utiliza como base un
documento (llamada hoja de consentimiento) que contiene toda la información que debe conocer una persona
antes de aceptar participar en una investigación. La firma de la persona en el documento certifica que acepta
participar en la investigación. La solicitud de la dispensa es necesaria cuando no es posible obtener el
consentimiento mediante este proceso estándar de toma de consentimiento, la investigación no sería factible o
si el propósito es proteger a los participantes.

IX-A. Elementos que se interesa eliminar o modificar:

Indique qué elemento o elementos del consentimiento informado estándar interesa eliminar o
modificar. Ejemplos de dispensas pueden ser: eliminar la firma del participante, reclutar menores de
edad sin el permiso de sus padres o con el permiso de un solo padre o representante legal, eliminar o
alterar información, obtener un consentimiento oral, entre otras.

IX-B. Justificación de la dispensa:

a. Necesidad de la dispensa:
Explique por qué es necesaria la dispensa para poder llevar a cabo la investigación.

b. Exención de la firma en la hoja de consentimiento o asentimiento:

Si la dispensa es para eximir las firmas de la hoja de consentimiento o asentimiento informado,
explique cómo el participante recibirá la información necesaria y cómo corroborará que ha
aceptado participar en la investigación.
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Considere lo siguiente según sea su situación:
•

•

•

•

La solicitud de dispensa para la exención de la firma de uno de los padres, madres o tutores
legales de un menor es viable para investigaciones de riesgo mínimo o investigaciones con
posibilidad de beneficio directo para los participantes.

Si el único documento que relaciona a los participantes con la investigación es el de
consentimiento propiamente dicho y el principal riesgo sería el posible daño resultante de
una brecha en la confidencialidad. En este caso, debe preguntar a todos los participantes si
desean que exista documentación que los relacione con la investigación. La decisión de la
persona debe ser respetada. Esto aplica a sustituciones de la firma por iniciales, seudónimos
u otras marcas. Cuando la información se obtiene mediante grabaciones, debe grabar la
aceptación de la persona a la grabación antes de proceder con la interacción o intervención.

No es factible obtener una hoja de consentimiento firmada porque el proceso de toma de
consentimiento no es persona a persona como, por ejemplo, si es por Internet, correo o
teléfono o encuestas masivas, entre otras. En estos casos puede sustituir por una hoja
informativa o libreto (consentimiento oral) que contenga todos los elementos de una hoja
de consentimiento estándar excepto la firma del participante y la del investigador o su
representante.

Para otros criterios para otorgar dispensas, acceda a la página electrónica del CIPSHI o al
reglamento federal 45 C.F.R. 46.

c. Restricción de información al participante:

Si la dispensa es para restringir, eliminar o falsear parcial o totalmente la información, explique la
razón e indique cuándo y cómo le proveerá al participante la información omitida.

X. FIRMAS Y CERTIFICACIONES
X-A. Firma del director del departamento o unidad:
Requerida solamente para las investigaciones del personal docente o no docente. No es necesaria para
las solicitudes de estudiantes.

X-B. Firma del director o supervisor de tesis, disertación o investigación:

Requerida para las investigaciones de estudiantes. Si el investigador es estudiante de la Universidad
del Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el supervisor debe estar adscrito a este recinto.

X-C. Certificación y firma del investigador principal:
Requerida para todas las investigaciones.

RECORDATORIO

No envíe su solicitud con esta guía e instrucciones.
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Protocolo #: _______________

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
DECANATO DE ESTUDIOS GRADUADOS E INVESTIGACIÓN

COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN
SERES HUMANOS EN LA INVESTIGACIÓN
(CIPSHI)

DE LOS

SOLICITUD PARA EFECTUAR INVESTIGACIÓN CON
PARTICIPANTES HUMANOS
I. INFORMACIÓN GENERAL
I-A. Título de la investigación:
(El campo se extiende para acomodar el texto)

I-B. Tipo de revisión solicitada:
Comité en pleno
Expedita
Núm. de categoría(s):
Favor de marcar si requiere que se emita una autorización en inglés.

I-C. Investigador principal:
Nombre:
Facultad:

Departamento:

Teléfono:
Dirección
Postal:

Fax:

E-mail:

Último grado académico obtenido: (B.A., M.A., Ph.D., Ed.D., J.D., M.D., R.N., etc.):
Estatus en la UPR-RP:

Personal docente
Personal no docente
Estudiante:
Subgraduado
Maestría

Núm. estudiante:
Doctoral
Otro, especifique:

No pertenece a la UPR-RP, especifique:
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I-D. Co-Investigador, director de tesis o disertación o supervisor de la investigación:
Nombre:
Co-Investigador
Director de tesis o disertación
Supervisor de la investigación
Facultad:

Departamento:

Teléfono:
Dirección
Postal:

Fax:

E-mail:

Último grado académico obtenido: (B.A., M.A., Ph.D., Ed.D., J.D., M.D., R.N., etc.):
Estatus en la UPR-RP:

Personal docente
Personal no docente
Estudiante:
Subgraduado
Maestría

Núm. estudiante:
Doctoral
Otro, especifique:

No pertenece a la UPR-RP, especifique:

I-E. Personal adscrito a la investigación y fechas de aprobación del adiestramiento sobre
la protección de los sujetos en la investigación:
Nombre

Relación con la
investigación

Fecha de haber completado el
adiestramiento (mes/día/año)

Investigador Principal

(Si la cantidad de personas es mayor, utilice un mismo encasillado para la información de varias personas.)

I-F. Relación con algún miembro del CIPSHI::

No
Sí, señale el nombre del miembro del CIPSHI e indique la relación:

I-G. Naturaleza de la investigación:
Tesina o proyecto a nivel subgraduado
Tesis o proyecto de maestría conducente a grado académico
Fecha de aprobación de propuesta de tesis

Mes

Día

Año

Mes

Día

Año

Disertación o proyecto doctoral conducente a grado académico
Fecha de aprobación de propuesta de disertación
Proyecto Post-doctoral
Proyecto con fondos institucionales
Proyecto con fondos externos
Otro
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I-H. Fondos para la investigación:

I-I. Duración estimada del proyecto:
I-H(1) Investigación total (desde la propuesta hasta el primer informe que incluya resultados finales):
Desde:

Mes

Día

Hasta:

Año

Mes

Día

Año

I-H(2) Participación de los voluntarios o participantes (desde el contacto inicial hasta completar la
recopilación de los datos):
Desde:

Inmediatamente a partir de la aprobación del CIPSHI
Otra fecha, especifique:

II. RESUMEN DEL PROTOCOLO

Mes

Día

Año

Hasta:

Mes

Día

Año

II-A. Descripción general de la investigación (1,000 palabras o menos):

II-B. Métodos o técnicas para obtener o recopilar la información o datos:
Encuesta o cuestionario autoadministrado o
completado por el participante
Encuesta o cuestionario completado por el
investigador o persona designada
Cuestionarios por correo electrónico o Internet
Cuestionarios por correo regular
Entrevista presencial

Talleres o adiestramientos
Experimento cognoscitivo o de percepción
Terapia psicológica
Terapia física
Evaluación de un programa o servicio
Prueba de sabores
Programa de ejercicios físicos

Grabación en audio

Toma de muestra de sangre

Entrevista o encuesta telefónica

Entrevista grupal, grupo focal o de discusión
Grabación en video
Fotografías

Observación de conducta pública

Observación de conducta no pública

Prueba o medida física no invasiva
Tratamiento o terapia médica
Toma de muestra de tejidos

Análisis de muestras biológicas existentes

Datos existentes sin identificadores directos o indirectos de los participantes. Incluya una descripción
de los datos y, si aplica, anexe a la solicitud la lista de las variables a las que tendrá acceso.
Datos existentes que identifican a los participantes directa o indirectamente. Incluya una descripción
de los datos y, si aplica, anexe a la solicitud la lista de las variables a las que tendrá acceso.
Otro; especifique:

II-C. Análisis genético de muestras biológicas:
Versión: 2017-06-21

-3-

No aplica, no utilizará muestras o especímenes biológicos, ni hará análisis genético.
Sí, hará análisis genético.

Explique el propósito y uso y si la información será o no compartida con los participantes.

II-D. Procedimientos a los que serán sometidos los participantes:

III. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
III-A. Número anticipado de participantes:
Hombres o niños:
Mujeres o niñas:
Total:

III-B. Grupos poblacionales a los que pertenecen los participantes:
Adultos competentes para dar el consentimiento (21 años o más)
Poblaciones vulnerables o especiales:
Menores de 21 años, especifique
edades:
Personas con impedimentos cognoscitivos que necesiten consentimiento de un representante legal
Personas con impedimentos cognoscitivos que no necesiten consentimiento de un representante legal
Personas con impedimentos médicos que necesiten consentimiento de un representante legal
Personas con impedimentos médicos que no necesiten consentimiento de un representante legal
Mujeres embarazadas, fetos o neonatos
Privados de libertad o personas bajo la custodia de una institución correccional o en programa de desvío
Pacientes de hospitales o clínicas ambulatorias
Estatus en la UPR-RP:
Estudiantes
Personal docente
Personal no docente
Otros grupos,
especifique:

III-C. Criterios de inclusión o exclusión de los participantes:

III-D. Poblaciones vulnerables o especiales incluidas en la investigación:

IV. RECLUTAMIENTO
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IV-A. Identificación, contacto y reclutamiento de los participantes:

IV-B. Incentivos para los participantes:
No dará incentivos.
Sí dará incentivos, especifique:

IV-C. Compensaciones por reclutar participantes:
No compensará por reclutar participantes.
Sí compensará reclutar participantes, explique:

IV-D. Relación con los participantes:
No existe relación entre el investigador y los participantes.
Sí, existe relación entre el investigador y los participantes. Explique y describa las medidas que
tomará:

IV-E. Relación con la institución realizará la investigación:
No existe ni existió relación entre el investigador y la institución.
Sí, existe o existió relación. Explique y describa la relación.

V. LUGARES DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN
V-A. Lugares donde realizará la investigación y sus etapas:
Lugar

Etapa de la investigación

V-B. Otras con Juntas Institucionales de Revisión o IRBs:
No aplica, la investigación solo se llevará a cabo en el Recinto de Río Piedras.

Investigación en otras instituciones:

Ninguno de estos lugares tiene IRB u otro comité de ética equivalente.
Algunos de estos lugares tienen IRB u otro comité equivalente. Especifique:

VI. RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA INVESTIGACIÓN
VI-A. Riesgos de la investigación:
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VI-B. Medidas para minimizar los riesgos:

VI-C. Beneficios directos para el participante:
No.
Sí, explique:

VI-D. Beneficios o rendimientos esperados de la investigación:

VI-E. Seguimiento a participantes:
No.
Sí, describa el procedimiento:

VII.

PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LOS DATOS

VII-A. Privacidad de los participantes:

VII-B. Uso de fotos y grabaciones de audio o video:
No aplica, no utilizará fotos, ni grabaciones de audio o video.
Sí, utilizará fotos o grabaciones de audio o video. Explique su propósito y uso.

VII-C. Publicación de los resultados:

VII-D. Uso, almacenamiento de los documentos, materiales y datos:
 Documentos, materiales o datos que conservará por tiempo limitado:
Persona responsable o custodia:

 Documento, material o
datos
 Con/sin identificadores

Tipo: impreso
(papel), digital,
biológico, etc.

 Personas que tendrán
acceso.

 Tiempo de conservación
 Lugar de almacenamiento
 Disposición/desecho

Si es necesario, indique algún otro detalle relacionado:
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 Documentos, materiales o datos que conservará permanentemente:

Persona responsable o custodia:

 Documento, material o
datos
 Con/sin identificadores

Tipo: impreso
(papel), digital,
biológico, etc.

Serán o no
compartidos con otros
investigadores

Serán compartidos con o
sin identificadores

Si es necesario, indique algún otro detalle relacionado:

VIII. PROCESO DE TOMA DE CONSENTIMIENTO/ASENTIMIENTO INFORMADO
VIII-A. Capacidad de los adultos para consentir:
No aplica, todos los adultos están capacitados para consentir.
Alguno o todos los adultos no están capacitados para dar su consentimiento. Explique:

VIII-B. Información que ofrecerá a los participantes para explicar el protocolo:

VIII-C. Comprensión de los participantes:

VIII-D. Lugar y momento para obtener el consentimiento informado:

VIII-E. Persona que tomará el consentimiento informado:

VIII-F. Hojas de consentimiento o asentimiento informado:
Cantidad:

Hojas de consentimiento o
asentimiento

Fase o etapa de la investigación o población a la cual va dirigida

IX. SOLICITUD DE DISPENSA EN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTÁNDAR
No (Pase a la sección X.)
Sí
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IX-A. Elementos que se interesa eliminar o modificar:

IX-B. Justificación de la dispensa:
a. Necesidad de la dispensa::

b. Exención de la firma en la hoja de consentimiento o asentimiento:

c. Restricción de información al participante:
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X. FIRMAS Y CERTIFICACIONES
X-A. Firma del Directora del Departamento o Unidad (investigaciones del personal docente o no
docente):

Certifico el mérito académico de esta investigación, la competencia del investigador principal para
llevar a cabo este estudio y que el investigador cuenta con los recursos y apoyo para conducir esta
investigación.
Nombre

Departamento

Firma
Fecha

X-B. Firma del director o supervisor de tesis, disertación o investigación (investigaciones de
estudiantes):

Certifico que la propuesta de esta investigación (tesis, disertación, etc.) fue aprobada y que revisé la
información contenida en esta solicitud y en sus anejos. Certifico el mérito académico de este estudio
y la competencia del investigador para llevar a cabo esta investigación. Me comprometo a revisar los
cambios que el investigador realice en el protocolo como resultado del proceso de revisión del
CIPSHI. Además, me comprometo a constatar que el investigador cumpla con el protocolo autorizado
por el CIPSHI, que no efectúe cambios a la investigación sin la previa autorización del CIPSHI y que
mantenga vigente la autorización de este comité.
Nombre

Departamento

X-C. Certificación y firma del investigador principal:

Firma
Fecha

Certifico que la información provista en este documento es completa y correcta. Entiendo que como
investigador principal, soy el principal responsable por la protección de los derechos y el bienestar de los
participantes o sujetos y por la administración y el desempeño ético de la investigación.
Me comprometo a cumplir con todos los reglamentos y políticas del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico y con todas las leyes estatales y federales aplicables a la protección de los seres
humanos que participan en la investigación y a obtener el permiso de las autoridades correspondientes
del lugar donde realizaré mi investigación y reclutaré o recopilaré datos de los sujetos.
También me comprometo a:
1.

Notificar al CIPSHI todo cambio al protocolo (incluyendo las hojas de consentimiento,
instrumentos, etc.) para su revisión y autorización.

2.

Obtener el consentimiento informado legal de cada participante, cuando sea necesario.

3.

Notificar la ocurrencia de cualquier problema no anticipado o incidente adverso que afecte o
pudiera afectar a los participantes o a terceras personas.

4.

Mantener notificado al consejero, director o supervisor de tesis, disertación o investigación de los
cambios que realice en el protocolo como resultado del proceso de revisión del CIPSHI. (Solamente
para estudiantes.)

Certifico que completé el adiestramiento sobre la protección de seres humanos en la investigación que
requiere el CIPSHI, que la fase de la investigación que involucra la participación de seres humanos no ha
comenzado y que no comenzará hasta que el protocolo sea autorizado.
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HOJA DE COTEJO
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR LA REVISIÓN DEL CIPSHI
1. Presentar los documentos indicados en esta lista es un requisito. La solicitud no se enviará a
revisar si está incompleta.

2. Corrobore que las firmas estén en el lugar correspondiente.

3. Para aceptar su solicitud por vía electrónica es necesario que acompañe los documentos
requeridos con la página digitalizada de las certificaciones con las firmas
correspondientes.
4. Los documentos deben enviarse solamente en formato Word o PDF.
5. No envíe la guía e instrucciones de la solicitud.

6. Someta los siguientes documentos a cipshi.degi@upr.edu y, si es estudiante, copie al

supervisor de la investigación:
Documentos:

Solicitud para efectuar investigación con participantes humanos
Firma del investigador principal o investigadores
Firma del director del Departamento (si aplica)

Firma del supervisor de la investigación (si aplica)

Hoja(s) de Consentimiento Informado o documento sustituto
Hoja(s) de Asentimiento o documento sustituto
Instrumentos para la recopilación de datos

Material promocional, de reclutamiento o convocatorias (si aplica)

Carta(s) o acuerdo(s) de apoyo o colaboración de instituciones o profesionales que
recibirán referidos de participantes (si aplica).
Evidencia del adiestramiento sobre la protección de los participantes en la investigación
del personal de la investigación
Otros documentos necesarios según aplique a la investigación

* El CIPSHI requiere que las hojas de consentimiento o asentimiento que entregue a los participantes
estén identificadas oficialmente con el departamento, oficina o unidad a la cual pertenece el
investigador.
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EJEMPLOS DE PARAFRASEO
FRAGMENTO DEL ARTÍCULO:
Casablanca, Cecilia (2006) Juventud y Políticas de Inclusión: la Cultura como herramienta.
Margen Periódico de Trabajo Social y Ciencias Sociales. Versión Electrónica . Edición Nº 56 diciembre 2009. Recuperado de http://www.margen.org/suscri/numero56.html.
Siempre igual, todo lo mismo: las políticas para los jóvenes
De acuerdo a los estudios existentes, se observa que los programas destinados a jóvenes en
situación de pobreza y con bajos niveles educativos, implementados durante los 90 que
intentaron facilitar los procesos de inserción laboral centrando la intervención en acciones de
capacitación, obtuvieron un impacto de poca relevancia.
Las teorías económicas que sustentaron este tipo de medidas se inscribieron en el marco del
pensamiento neo clásico, que afirma un tipo de relación lineal entre la educación y el empleo.
Puntualmente teorías como la del Capital Humano cuenta entre sus presupuestos la idea de un
funcionamiento de mercado homogéneo y sin barreras, donde los individuos compiten
libremente de acuerdo a sus capacidades cognitivas.
Tiempo después, y fundamentalmente en el marco de emergencia vivida durante la pos crisis,
el enfoque mencionado se vio complementado por la teoría del Capital Social que promovía
diversas estrategias de autoempleo, entre las que se destacaba el enfoque del
emprendimiento, cuyo sujeto emprendedor debía desarrollar actividades productivas
sustentables, preferentemente con carácter asociativo, que se orientaran a demandas de tipo
local.
De este modo los cuadros de situación dan cuenta de tres modelos de políticas destinadas a
los jóvenes pobres: el modelo tradicional basado en un diseño vertical, donde las medidas para
abordar a la juventud son solo una parte de acciones mas amplias tendientes a reducir la
pobreza y superar vulnerabilidades en amplios sectores de la población; el modelo transicional
donde los jóvenes son vistos como sujetos de problemas que amenazan el orden social o
desde el déficit en las manifestaciones de su desarrollo; y el llamado modelo avanzado,
«orientado al empoderamiento como ciudadanos y actores estratégicos del desarrollo».

Ejemplo de Parafraseo 1.
Según Casablanca (2006) a través de las investigaciones existentes, se reconoce que los
programas diseñados para jóvenes pobres y con bajos niveles educativos, que se han
implementado desde la década de los 90 para intentar facilitar los procesos de inserción en el
mundo del trabajo centrando la intervención en adiestramientos, tuvieron poco impacto.
Las teorías de economía que sirvieron de base a este tipo de programas se desarrollaron en el
contexto del pensamiento neo clásico. Este afirma un tipo de relación lineal entre la educación
y el empleo. Teorías como la del Capital Humano tienen entre sus postulados la idea de un
mercado que funciona de manera homogénea y sin barreras. En el cual los individuos
compiten libremente de acuerdo a sus capacidades cognitivas.
Tiempo después, este enfoque fue complementado con la teoría del Capital Social. Ésta
promovía diversas estrategias de autoempleo, entre las que se destacaba el enfoque del
empoderamiento, donde el sujeto debía desarrollar actividades de autogestión y desarrollo
sustentables, preferiblemente con enfoques solidarios, y que se orientaran a partir de
necesidades de tipo local.
Discusión Ejemplo de Parafraseo 1.
El problema con este parafraseo es que el autor solo hizo un cambio cosmético a la versión
original, cambiando algunas palabras en cada oración y dividiendo otras en dos oraciones. Aún
cuando se reconoce a la autora del artículo (i.e. Casablanca, 2006), el cambio cosmético no
constituye una paráfrasis original en la medida que se sigue la misma estructura, fluidez y
básicamente el mismo contenido que la versión original. Note que las palabras subrayadas son
sinónimas de palabras contenidas en el texto original y que las oraciones han sido utilizadas
casi en su forma original, pero cambiando algunas palabras por sinónimos y cortando algunas
sesiones. En su lugar se tienen dos opciones:
1. Hacer un parafraseo adecuado en el que se presenten las ideas principales de la
autora, pero con una estructura y fluidez propia y original.
2. Cuando se entienda que la versión original debe citarse directamente así hacerlo. Para
citas la regla de APA es: a) una cita entre comillas de cuarenta palabras o menos se
coloca en el texto principal; o b) cuando es de más de cuarenta palabras debe colocarse
en bloque endentado a ambos lados. En ambos casos se debe indicar el número de la
página al cerrar la cita. Según APA no se debe citar más de 500 palabras de un mismo
artículo o fuente bibliográfica. Una cita mayor de 500 palabras requeriría la autorización
de la autora.

Ejemplo de Parafraseo 2.
Se reconoce, de acuerdo a las investigaciones existentes, que desde los 90 “los programas
destinados a jóvenes en situación de pobreza y con bajos niveles educativos”, intentaron
facilitar los procesos de inserción en el trabajo mediante “la intervención en acciones de
capacitación”, pero estos tuvieron poco impacto de relevancia. Teorías como la de Capital
social sustentaron este tipo de medidas y “se inscribieron en el marco del pensamiento neo
clásico, que afirma un tipo de relación lineal entre la educación y el empleo”. Esta teoría tiene
entre sus presupuestos “la idea de un funcionamiento de mercado homogéneo y sin barreras,
donde los individuos compiten libremente de acuerdo a sus capacidades cognitivas”.
(Casablanca, 2006)
Discusión Ejemplo de Parafraseo 2.
En este caso parecería que no hay plagio. Sin embargo, el autor cambian en algo el orden y
entremezcla ideas que parecerías ser propias y otras de la autora original utilizando en algunos
casos citas entre comillas y en otras pasando por propias frases del original. Note las partes
subrayadas que parecen propias al no estar entre comillas, pero que son copias exactas o
cosméticas del original.
Ejemplo de Parafraseo 3
Según Casablanca (2006) las teorías económicas de los 90, en particular las de Capital
Humano y Capital Social sirvieron de fundamento para el desarrollo de programas destinados a
aumentar la inserción de jóvenes pobres en el mundo del trabajo. Sin embargo, dichos
programas tuvieron poco impacto. Las teorías mencionadas partían del supuesto de un
mercado de libre competencia de tipo “homogéneo y sin barreras” y enfatizaban en el
desarrollo de programas de capacitación para el autoempleo y la autogestión sustentable.
Referente a los tres modelos que se desarrollaron Casablanca los describe como:
[El] modelo tradicional basado en un diseño vertical, donde las medidas para
abordar a la juventud son solo una parte de acciones mas amplias tendientes a
reducir la pobreza y superar vulnerabilidades en amplios sectores de la
población; el modelo transicional donde los jóvenes son vistos como sujetos de
problemas que amenazan el orden social o desde el déficit en las
manifestaciones de su desarrollo; y el llamado modelo avanzado, «orientado al
empoderamiento como ciudadanos y actores estratégicos del desarrollo».(p.2)
Discusión Ejemplo de Parafraseo 3
En este caso se hizo un parafraseo apropiado, donde el autor hace una interpretación original y
propia a partir de las ideas centrales contenidas en el trabajo de Casablanca. Además, se
incluye una cita en bloque sobre aquel aspecto, que se entiende está mejor ilustrado por el uso
de la cita textual y fiel.

Preparado por: Dra. Esterla Barreto Cortez
Coordinadora, UITS
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Sistematización Parcial de Resultados de la Tesis de Maestría
(Con respecto a los objetivos de aprendizaje del Programa de Maestría)

El siguiente documento se completará al finalizar cada tesis con el motivo de sistematizar los
resultados obtenidos en el proceso de tesis que estén vinculados a los objetivos de aprendizaje
del programa de maestría en trabajo social señalados a continuación1:





Manifestar aprecio por las diferencias humanas individuales y entre grupos como forma
de reconocer el valor intrínseco de la diversidad humana. (Obj. 6)
Participar en el análisis, formulación, implantación y evaluación de políticas sociales
incorporando en estos procesos a personas, grupos y organizaciones impactadas por las
mismas. (Obj. 8)
Generar investigaciones propias o utilizar resultados de otras investigaciones para
orientar y evaluar la práctica profesional y las políticas sociales. (Obj. 9)

Se entiende que estos objetivos deberán haber sido contemplados en la elaboración de la tesis
desde sus inicios y que en esta etapa el equipo de investigación, junto a la persona a cargo de la
dirección de la tesis, podrán completar esta planilla como mecanismo para la Escuela evidenciar
el cumplimiento con tres de los objetivos de aprendizaje del programa de maestría. Además,
el documento servirá para recopilar información sobre aspectos de la conceptualización del
problema o asunto tratado en el estudio.

_________________________
1
Según estipulado en el Diseño Curricular de 2006.
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Sistematización Parcial de Resultados de la Tesis de Maestría
(Con respecto a los objetivos de aprendizaje del Programa de Maestría)
Título y sub-título de la
Tesis

Nombre Autores/as

Nombre del Director o
Directora de Tesis

[ ] Familias
[ ] Comunidad
[ ] Administración de Programas Sociales

Mes y año

[ ] Niñez
[ ] Adolescencia
[ ] Mujeres
[ ] Hombres
[ ] Tercera Edad
[ ] Familias

Área de énfasis

Población o grupo foco
estudio – General
(Marque todas las que
apliquen)

Población o grupo foco
estudio – (Especifique el
principal)

[ ] Maltrato a menores
[ ] Violencia doméstica
[ ] Salud y salud mental
[ ] Seguridad y violencia
[ ] Escolaridad
[ ] Opresión (i.e. racismo,
homofobia, sexismo, etc.)

[ ] Profesionales
[ ] Grupos (no-profesionales)
[ ] Comunidades
[ ] Organizaciones sin fines de
lucro
[ ] Agencias públicas
[ ] Otra

Problemática principal
estudiada – General
(Marque todas las que
apliquen)

Problemática principal
estudiada – (Especifique lo
principal)
Asuntos de diversidad y
derechos abordados –
General
(Marque todas las que
apliquen)
Asuntos de diversidad y
derechos abordados –
(Especifique el principal)
(Determine si la pregunta
aplica a su tesis antes de
contestar)
¿En qué medida en esta
tesis se manifestó aprecio
por las diferencias
humanas individuales y
entre grupos como forma
de reconocer el valor
intrínseco de la diversidad
humana?
¿En qué medida a través
de esta tesis se propició la
participación en el
análisis, formulación,
implantación y evaluación
de políticas sociales
incorporando en estos
procesos a personas,
grupos y organizaciones
impactadas por las
mismas?

[ ] Género
[ ] Edad
[ ] Raza
[ ] Nacionalidad
[ ] Etnicidad
[ ] Discapacidad

[ ] Pobreza y Autogestión
[ ] Ambiente y planificación
[ ] Desarrollo Comunitario
[ ] Servicios humanos
[ ]Administración y gerencia
[ ] Derechos humanos
[ ] Otra

[ ] Poco
[ ] Mucho
Explique

[ ] Orientación sexual
[ ] Religión
[ ] Sindicalismo
[ ] Justicia económica
[ ] Equidad
[ ] Otro

[ ] Regular
[ ] N/A

[ ] Poco
[ ] Regular
[ ] Mucho
[ ] N/A
¿En qué capacidad?:
[ ] Informantes/participantes
[ ] Proceso de investigación, formulación o evaluación
Explique cómo las personas, grupos u organización participaron
del proceso de análisis, formulación, implantación y evaluación de
políticas sociales.

¿Fue esta tesis generada a partir de la instrucción práctica de uno/a o más del miembros del
equipo de investigación con el fin de orientar y evaluar la práctica profesional y las políticas
sociales?
[ ] Sí
[ ] No
Si la contestación a la
pregunta anterior fue
afirmativa, explique ¿cuál
fue el impacto de los
resultados de la tesis en el
escenario de práctica?
Tamaño: __________
Tipo de muestra:
[ ] Probabilística, especifique
[ ] Azar simple [ ] Sistemático [ ] Estratificado
[ ] Conglomerado
[ ] No probabilística, especifique
[ ]Juicio [ ] Disponibilidad [ ] Bola de nieve
[ ] Cuota [ ] Discrecional
Datos generales de la tesis
Muestra
Variables o dimensiones
claves del estudio
Teorías o conceptos
utilizados

Tipo de estudio

En el caso de estudios
cuantitativos indique tipo
de estudio y diseño
En el caso de estudios
cualitativos indique diseño
Término en el que se
completó la tesis
JRR/ Rev. Marzo 2017

[ ] Cuantitativo, sin métodos cualitativos
[ ] Cuantitativo, con aspectos cualitativos
[ ] Cualitativo, sin aspectos cuantitativos
[ ] Cualitativo, con aspectos cuantitativos
[ ] Método mixto, en el cual cada método está conceptualizado en
sí mismo.
Tipo: [ ] Explorativo [ ] Descriptivo [ ] Explicativo
Diseño: [ ] Explorativo [ ] Explorativo-descriptivo
[ ] Correlacional [ ] Cuasi-experimental [ ] Experimental
Tipo: [ ] Observación partícipe [ ] Estudio de Caso
[ ] Historia Oral [ ] Investigación Acción Participativa
[ ] Etnografía [ ] Otro: _____________________________
[ ] Dos semestres
[ ] Tres semestres
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_____________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MAESTRIA
Certifico que:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nombre/s de Estudiante/s

Entregaron la Tesis de Maestría en Trabajo Social titulada:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Unidad de Investigación, Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle
Certifico que el presente grupo de estudiantes cumplió con el proceso establecido por la Unidad de
Investigación para la encuadernación y entrega de la tesis.

________________________________ ____________________ ______________
Nombre de personal autorizado
Firma
Fecha

Biblioteca José M. Lázaro

Recibido por: _______________________________ ___________________ _____________
Nombre de personal autorizado
Firma
Fecha

Biblioteca Monserrate Santana de Palés

Recibido por: ________________________________ ____________________ ____________
Nombre de personal autorizado
Firma
Fecha

9 AVE UNIVERSIDAD STE 901
SAN JUAN PR 00925-2529

TEL: 787.764-0000 EXT. 87590,87593

Patrono con igualdad de Oportunidades en el empleo M/M/V/I
http://sociales.uprrp.edu/egts/
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_____________________________________________________________________________________
Formulario de Solicitud del Curso TSOC 68961
Nombre de integrantes
del grupo de tesis

Nombre de director (a)
Tema de investigación
y metodología

Indique en que parte
del proceso de tesis se
encuentra el grupo

Explique en detalle las
razones que motivan la
solicitud del curso TSOC
6896

_________________________________

_________________________________

Firma de director(a) de tesis

Fecha

1

El documento deberá ser sometido a la Unidad de Investigación previo a la fecha límite indicada en el Calendario Académico
por el registrador (del semestre en curso) para someter la creación o modificación de cursos para el próximo semestre.

9 AVE UNIVERSIDAD STE 901
SAN JUAN PR 00925-2529

TEL: 787.764-0000 EXT. 87590,87593

Patrono con igualdad de Oportunidades en el empleo M/M/V/I
http://sociales.uprrp.edu/egts/

