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HOJA INFORMATIVA

ENCUESTA A PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL

Usted ha sido invitado/a participar en un estudio titulado Imagen del Trabajo Social y del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico: Perspectivas del público general y de
profesionales con colegiación activa acerca de la Imagen del Trabajo Social. Esta investigación
es realizada por Marianellie Cruz Hernández, Jonathan Martínez Cortés y Josmarie Rodríguez Núñez
quienes componen el equipo de investigación principal y están en proceso de completar el requisito de
tesis para el grado de maestría en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. La investigación se
realiza en colaboración con el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) y
la directora de la tesis, la doctora Esterla Barreto Cortez, catedrática de la UPR e integrante de la
Junta Directiva del CPTSPR.

La finalidad del estudio es: Explorar las opiniones de la ciudadanía y de los y las profesionales acerca
de la imagen de la profesión del trabajo social y del Colegio de profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico mediante el uso de una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) en la cual
colaboran personal y representantes del CPTSPR quienes, junto al equipo de investigación principal y
la directora de tesis, conforman un Comité Timón a cargo del diseño y análisis de la información
recopilada.

Una primera fase de la investigación consiste en hacer un recorrido nacional investigativo dirigido a la
recopilación de datos sobre las percepciones del público general con respecto de la profesión del
trabajo social en Puerto Rico. En esta segunda fase, se están recopilando datos sobre las
percepciones que tienen una muestra seleccionada al azar de profesionales del trabajo social con
colegiación activa respecto de la imagen de la profesión y el gremio profesional. A este grupo de
personas, se les estará enviado un enlace vía mensaje de texto para realizar una encuesta digital. Esta
toma unos 15 minutos aproximadamente para completar. Además, se les estará llamando para
informarles del enlace que estarán recibiendo para participar de la investigación y de un sorteo. La
encuesta recoge información sociodemográfica, contiene una serie de preguntas acerca de la imagen
de la profesión del trabajo social, de los y las profesionales que la ejercen y del colegio profesional que
les agrupa.

Para participar del estudio se hizo una selección al azar de entre los y las profesionales con
colegiación. El Colegio proveyó una lista de nombres y teléfonos de sus integrantes y el equipo de
investigación realizó la selección al azar de aproximadamente 400 profesionales del Trabajo Social que
viven en Puerto Rico, son mayores de 21 años de edad y tienen colegiación activa regular. Para la
selección al azar se utilizó la función de aleatorio en el programa de Excel lo cual generó una lista que
es de conocimiento exclusivo del equipo de investigación.

Su participación es completamente voluntaria, por lo que se respeta el derecho de abstenerse a
participar, no responder a algunas preguntas o retirarse en cualquier momento sin ninguna penalidad.
Una vez culmine la encuesta, no conlleva realizar “log out”, solo debe someter y esto le llevará a un
formulario a parte donde podrá registrarse para el sorteo. Los riesgos de participar en este estudio son
mínimos. Un posible riesgo podría ser la posibilidad de sentir incomodidad con alguna pregunta de la
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encuesta. De ser así, puede pasar a contestar la siguiente pregunta. Para esta encuesta no tiene que
bajar ninguna aplicación a su celular, solo entrar al enlace que se le envíen. Pueden haber cargos
adicionales por el consumo de datos móviles o conexión de internet. Además, puede haber una posible
incomodidad si no sabe utilizar la herramienta, así como la posibilidad de tener agotamiento por el uso
del medio. La investigación no conlleva beneficios directos para las personas participantes. Quienes
participen tienen la oportunidad de participar de un sorteo por una tarjeta de regalo de $25.00 de
diversos restaurantes de cadena. Los datos recopilados en la encuesta se manejarán y conservarán
con confidencialidad y se publicarán de forma anónima, sin ninguna vinculación a la lista de posibles
participantes seleccionados/as en la muestra al azar ni al resto para el sorteo. Solo el y las
investigadoras principales, los/as co-investigadores/as y encuestadores/as previamente designados
tendrán acceso a los datos de la encuesta. Mientras, la lista de participantes de la muestra, la cual
únicamente contiene la información personal de contacto y el registro de las llamadas realizadas, solo
será compartida con el grupo de tesis y su directora de tesis. La información que comparta
electrónicamente en el dispositivo (computadora, celular u otro) o plataforma que utilice puede ser
intervenida o revisada por terceras personas. Estas personas pueden tener acceso legítimo o ilegítimo
al dispositivo y a su contenido como un familiar, patrono, hackers, intrusos o piratas informáticos, etc.
Además, en el dispositivo que utilice puede quedar registro de la información que acceda o envíe
electrónicamente.

Como parte de los procesos de investigación, los Oficiales del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico o de agencias federales responsables de velar por la integridad en la
investigación pudieran requerir los datos crudos obtenidos en este estudio. Los datos serán
almacenados en un banco de datos electrónicos que serán conservados por el CPTSPR para
propósitos de esta investigación y de investigaciones futuras.

Quienes participen tienen derecho a imprimir y preservar de manera digital esta hoja informativa. Le
exhortamos que puede guardar o imprimir este documento. De tener alguna pregunta sobre esta
investigación puede comunicarse con el equipo principal de investigación Marianellie Cruz Hernández,
Jonathan Martínez Cortés y Josmarie Rodríguez Núñez a los correo-e: jonathan.martinez19@upr.edu,
imagentrabajosocial@gmail.com o a uno de los siguientes teléfonos MCH:787-568-2221; JMC:
787-316-4796; JRN: 939-628-7407. También, puede comunicarse con la directora de tesis, Dra.
Barreto Cortez al 787-764-0000, ext. 87590 o 87598 o a su correo-e: esterla.barreto@upr.edu. De
tener alguna pregunta sobre los derechos como participante o reclamación o queja relacionada con la
participación en este estudio puede comunicarse con la Oficial de Cumplimiento del Recinto de Río
Piedras de la Universidad de Puerto Rico, al teléfono 787-764-0000 ext. 86773 o a
cipshi.degi@upr.edu. Agradecemos su participación.
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