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La Unidad de Investigación de la Escuela Graduada de
Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL) se complace en
anunciar la publicación del compendio de las
investigaciones realizadas por nuestres estudiantes de
maestría. En el documento se presentan los resúmenes
de las tesis realizadas entre los años 2013 y 2020. “Esta
recopilación demuestra que los/as profesionales de
trabajo social seguimos comprometidos/as con aportar a
mejores condiciones de vida en nuestro país, a través del
entendimiento de las poblaciones que lo componemos, y
con el logro de cambios positivos en las mismas y en las
políticas sociales que nos afectan”.

El compendio fue realizado gracias a la colaboración de
estudiantes del Programa de Experiencias Académicas
Formativas (PEAF) laborando en la Unidad de
Investigación entre los años 2016 y 2021. Sus nombres
son: Kristal R. Torres, José E. García, Jeniffer J. Martínez,
Nelly Díaz, Karina Gómez, Luz S. Villa y Carola Visalden.
La edición del documento fue realizada por la Dra.
Jannette Rodríguez Ramírez, Coordinadora de la Unidad
de Investigación y Jennifer Oliveras Del Río, Auxiliar de
Investigaciones. 

El documento ya está disponible en la página web de la
EGTSBL. Puede acceder a través del siguiente enlace:
https://sociales.uprrp.edu/egts/wp-
content/uploads/sites/9/2022/01/RESUMENES-DE-
TESIS-EGTSBL-2013_2020.pdf

 

PUBLICAN  LAS  “APORTACIONES  A TRAVÉS  DE  LA

INVESTIGACIÓN  EN  TRABAJO  SOCIAL”
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https://sociales.uprrp.edu/egts/wp-content/uploads/sites/9/2022/01/RESUMENES-DE-TESIS-EGTSBL-2013_2020.pdf


SIEMPRE VIVAS Metro, UPR-RP 
Social Work with Groups Routledge Advisory Board 
Comité Interfacultativo del Programa de Estudios de Mujer y Género 
Junta Editorial Revista Voces del Trabajo Social, CPTSPR 
Rutgers Violence Against Women Consortium, National Institute of Justice (NIJ)

A continuación, algunas de sus aportaciones: 

Publicaciones

Silva Martínez, E. (2022, Abril 5). Combatir la violencia sexual: Una lucha por la vida. 
El Nuevo Día. 

Ramírez-Ayala. H., Silva-Martínez, E., Vázquez- Pagán, J. (2021). CuidarNOS: Using art and social work intervention to
address trauma among interpersonal violence advocates after Hurricane María in Puerto Rico. In J. H. Corbin, M.
Sanmartino, E. Hennessy & H. Urke (Eds). Arts and health promotion: Tools and bridges for practice, research and
training: Springer Publishing. 

Presentaciones

Silva Martínez E. & Vázquez Pagán, J. (Febrero, 2022). Currículo CCCT Centrado en Trauma con Niños, Niñas y
Jóvenes, Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. 

Silva-Martínez, E. (Noviembre, 2021). Migración, racialidad y exclusión de las mujeres en diversos contextos XI
Conferencia de Estudios de Género, República Dominicana. 

Silva-Martínez, E., Reyes, G. & Guerrero, M. (Noviembre, 2021). Juntas Sanamos: Intervención virtual grupal con
sobrevivientes de acoso sexual en Puerto Rico desde un modelo feminista narrativo en el contexto. Congreso
Internacional sobre Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual en las Universidades, Chile. 

Además de sus investigaciones, publicadas y presentadas, destaca su colaboración con diversas organizaciones de alcance
social. A saber; 
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La profesora Elithet Silva Martínez se ha
destacado este año académico 2021-2022 con

múltiples publicaciones y presentaciones
relacionadas con el tema de género, violencias,

trauma  y migración. Las publicaciones han sido
diversas, consistiendo de artículos de revista, de
periódico y capítulos de libro y algunas de ellas

con colaboraciones de colegas.

Felicitamos a la doctora Silva-Martínez y le deseamos el mayor de los éxitos como investigadora
y en el resto de su agenda profesional.



El Programa de Estudios de Género y el Sistema de Bibliotecas de la UPRRP desarrollaron una
Guía Virtual Temática sobre la Perspectiva de Género en la Investigación. La guía  ofrece
diversidad de recursos sobre el género y la perspectiva de género que incluyen: definiciones,
sugerencias de términos para  búsqueda de información y un listado de diccionarios y tesauros de
género con accesos directos a los recursos en línea.  A su vez, la guía integra información sobre los
derechos LGBTIQ+ incluyendo enlaces directos a informes  de organizaciones internacionales
relacionados con esta población.  Otro de los contenidos incluidos es un listado sobre los
feminismos, diversas definiciones del concepto interseccionalidad, así como recursos
bibliográficos sobre el tema.  Respecto a la perspectiva de género aplicada a la investigación social,
la guía  sugiere recursos básicos para entender cómo se hacen los acercamientos con este lente en
la investigación cualitativa y cuantitativa. Además, incluye guías y sugerencias para el uso
apropiado del lenguaje inclusivo en la investigación.   Como recursos adicionales integra un listado
con enlace directo a información de organizaciones que trabajan con asuntos de género en Puerto
Rico y a nivel internacional.   

Relacionado con la aplicación de la perspectiva de género en los contextos educativos, la guía
incluye enlaces a diferentes proyectos tanto académicos como de las comunidades que son
ejemplos del trabajo para impulsar la equidad de los géneros.  Dentro de los recursos integrados en
este renglón se encuentra un artículo realizado por integrantes de la EGTSBL: Jeniffer Martínez
Medina, estudiante doctoral; Elithet Silva Martínez, Coordinadora graduada; Jennifer Oliveras Del
Río, Auxiliar de Investigaciones  y Suzette Alvarez, egresada.  El artículo trata de una investigación
cualitativa sobre la educación con perspectiva de género en torno a los derechos y la dignidad de
las niñas.  Esta investigación fue llevada a cabo con estudiantes de la escuela elemental,
promoviendo el diálogo con les niñes e  identificando conocimientos sobre dicha temática. 
 [Referencia del artículo: Martínez-Medina, J., Silva-Martínez, E., Oliveras Del Río, J., & Álvarez-
Soto, S. (2020). Educación con perspectiva de género desde el diálogo entre las experiencias y
saberes infantiles. Voces Desde El Trabajo Social, 8(1), 90-109.
https://doi.org/10.31919/voces.v8i1.219]

Según se expone en la guía, este recurso es de utilidad para la comunidad en general que busque
utilizar la perspectiva de género como una herramienta en sus proyectos de investigación y otros
espacios de aprendizaje.

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN

Guía  Virtual  Temática:  Perspectiva  de  Género  en  la  Investigación

Enlace a la Guía Temática:
https://uprrp.libguides.com/perspectivagenero 
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https://uprrp.libguides.com/perspectivagenero/lgbtq
https://doi.org/10.31919/voces.v8i1.219


ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE
MAESTRÍA PRESENTAN LOS HALLAZGOS DE

SUS INVESTIGACIONES
Durante el mes de diciembre 2021 estudiantes del programa de
maestría presentaron los hallazgos de sus investigaciones.  Se
llevaron a cabo cuatro presentaciones de tesis en modalidad virtual
sobre temas relacionados con violencias y diversidad funcional.  A
continuación se incluyen los títulos de las investigaciones:

Un análisis sobre la persona ofensora sexual de menores en Puerto Rico
desde la    experiencia de profesionales que intervienen con victimarios,

acerca de las dimensiones crianza, programas de rehabilitación y política
pública. 

 
Conocimientos, destrezas y actitudes de profesionales de trabajo social con

personas sordas en Puerto Rico a diciembre 2021
 

(Re) Víctimas del Suicidio: Percepciones de personas adultas sobre factores,
detonantes, protocolos y servicios dirigidos a esta población en Puerto Rico.

 
Experiencias de mujeres trans y personas no-binaries sobrevivientes de

violencia de género y protocolos de albergues para su atención en Puerto
Rico

Para acceder al texto completo de estas y otras investigaciones
recientes realizadas por estudiantes de nuestros programas puede
visitar la página web del Repositorio Institucional en el siguiente
enlace: https://repositorio.upr.edu/

La Unidad de Investigación en Trabajo Social (UITS) ofrece servicios de apoyo y orientación a
estudiantes de la EGTSBL (maestría y doctorado) y a docentes en sus procesos de investigación.

Horario
Lunes a Viernes :  8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Equipo 
de la Unidad de
Investigación 

Jannette Rodríguez Ramírez, PhD. 
Coordinadora de la UI

Jennifer Oliveras Del Río, MTS.
Auxiliar de Investigaciones III

Carola Visalden 
Estudiante del programa de maestría

Asistente de Investigación 

Unidad de Investigación - Escuela Graduada de Trabajo Social

https://sociales.uprrp.edu/egts/unidad-de-investigacion/Visita nuestra página Web:

Síguenos en
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