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HOJA INFORMATIVA 

ENCUESTA PÚBLICO GENERAL 

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. 

El CPTSPR, agrupa a sobre 7,500 profesionales del trabajo social y es una organización 

sin fines de lucro que, avalada por Ley, regula el cumplimiento de un ejercicio profesional 

ético, de excelencia y promueve la defensa de sus derechos profesionales. 

Además de una campaña educativa y de concienciación acerca del trabajo social, 

nuestra misión es desarrollar 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. La investigación consta de una encuesta digital que le 

tomará de 15 a 20 minutos completar en un celular o tableta que estará utilizando el(la) 

encuestador(a). La encuesta recoge información socio-demográfica, contiene una serie 

de preguntas acerca de la imagen de la profesión del trabajo social, los y las 

profesionales que la ejercen y el colegio profesional que les agrupa.   

Para este estudio se espera que participen unas 1,200 personas, hombres y mujeres, 

que viven en Puerto Rico, mayores de 21 años de edad, voluntarios/as como usted, pero 

que no sean profesionales o estudiantes de trabajo social. Es importante señalar que su 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho de abstenerse a 

participar o retirarse en cualquier momento sin ninguna penalidad. Los riesgos de 

participar en este estudio son mínimos. Un posible riesgo podría ser la posibilidad de 

sentirse incómodo con alguna pregunta de la encuesta. Si desea, puede solicitarle al 
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entrevistador/a una pausa de modo que pueda sentirse cómodo para contestar las 

preguntas, moverse a un lugar más privado o decidir no contestarla. Usted no recibirá 

ningún beneficio directo por su participación. Tampoco recibirá un incentivo por participar 

del mismo. La encuesta es confidencial, y los datos recopilados se conservarán y 

publicarán de forma anónima, lo que implica que usted no firmará ningún documento ni 

proveerá nombre, ni información que pueda identificarle en ninguna parte del 

instrumento. Solo el y las investigadoras principales, los/as co-investigadores/as y 

encuestadores/as previamente designados tendrán acceso a los datos.  

Le informamos que, 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 o de investigaciones futuras.  

Usted tiene derecho a obtener una copia de esta hoja informativa. 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 sus derechos como 

participante o reclamación o queja relacionada con su 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. Para información acerca del Colegio de Profesionales del Trabajo 

Social de Puerto Rico puede visitar su página web cptspr.org o llamar al (787) 768-5700.  

Agradecemos su participación.  
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