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Resumen

Los resultados de las pruebas estandarizadas META-PR y las pruebas 
internacionales (PISA) administradas a los alumnos del nivel superior del 
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) revelan que los alumnos 
carecen del dominio de destrezas básicas en química.  La investigación 
determinó el efecto de la implantación de un modelo de enseñanza basado en 
competencias en la adquisición del aprendizaje en el curso de química en una 
escuela superior con ofrecimiento vocacional.  Además, investigó la diferencia 
entre el aprovechamiento académico de los estudiantes de escuela superior 
que fueron impactados con un módulo de enseñanza basado en competencias 
y los estudiantes impactados con el currículo tradicional establecido por 
DEPR. Los hallazgos de la investigación demostraron que: (1) el valor de la 
media para la posprueba fue de 23.63, con una desviación estándar de 3.774 
y un índice de significancia p < 0.001 (2) Los hallazgos demuestran un valor 
p < 0.0001 (3) Del análisis de la Prueba ANOVA se desprende un valor de 
F = 61.670 y la significación igual a p < 0.000.  La investigadora concluyó 
que el modelo de enseñanza fundamentado en la filosofía del pragmatismo 
funcionalizado con los paradigmas del constructivismo moderno y las 
competencias tuvo efecto en aumentar el aprovechamiento académico en 
el curso de química.  Por tanto, se cumplió el supuesto hipotético que, al 
aumentar el aprovechamiento, se obtiene el aprendizaje significativo.

Palabras clave:  Enseñanza basada en competencias, química por competencias, 
química para un mundo globalizado

LUCILLE OLIVER CEBOLLERO
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Abstract

The results of the standardized tests META-PR and the international tests 
(PISA) administered to the students of the superior level of the Department 
of Education of Puerto Rico (DEPR) reveal that the students lack the mastery 
of basic skills in Chemistry. The investigation determined the effect of the 
implementation of a competency-based teaching model in the acquisition of 
learning in the Chemistry course in a higher school with vocational offerings. 
In addition, it investigated the difference between the academic achievement 
of high school students who were impacted with a competency-based 
teaching module and students impacted with the traditional curriculum 
established by DEPR. The research findings showed that: (1) the mean 
value for the postest was 23.63, with a standard deviation of 3,774 and a 
significance index of p < 0.001 (2) The findings demonstrate a p value of p 
< 0.000 (3 ) The analysis of the ANOVA Test shows a value of F = 61,670 
and the significance is equal to p < .000. The researcher concluded that the 
teaching model based on the philosophy of pragmatism functionalized with 
the paradigms of modern constructivism and competencies had an effect on 
increasing academic achievement in the Chemistry course. Therefore, the 
hypothetical assumption that, by increasing achievement, meaningful learning 
is obtained, was fulfilled.

Keywords: Competency-based teaching model; competence-based chemistry 
teaching modules; Chemistry for a globalized world.

Introducción 
Una sociedad globalizada requiere un sistema educativo de 

vanguardia, resiliente y que se pueda alinear a las necesidades reales 

de los estudiantes (DEPR, 2014). A este respecto, Giménez (2016) 

indica que el fenómeno de la sociedad del conocimiento globalizado 

y tecnológico tiene diversas consecuencias para el sistema educativo. 

Según el autor, para que el sistema educativo se ajuste a los cambios 

dinámicos económicos y sociales, los currículos deben ser planificados 

a tono con las competencias y las capacidades que los estudiantes 

requieran para el desarrollo de la subsistencia en el ambiente 

profesional. Según Giménez, una de las competencias indispensables 

a desarrollar, es la capacidad para investigar y encausar información. 

Asimismo, la Carta Circular13- 2016- 2017, Política Pública sobre la 

organización y oferta curricular del programa de ciencias para las 

escuelas de la comunidad primarias y secundarias del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, establece como retos del siglo XXI, 

que los profesionales del presente y del futuro demuestren las 

competencias necesarias para satisfacer las necesidades de una 

economía global (DEPR, 2016).

 El Departamento de Educación Pública de PR reconoce 

la importancia de incrementar el conocimiento mediante el 

desenvolvimiento de las competencias, con el propósito de desarrollar 

un ser perceptivo, competente, creativo, autogestor y emprendedor 

(DEPR, 2016). Además, que el alumno pueda desempeñarse en 

una sociedad globalizada y que transcienda los retos individuales y 

colectivos en el mundo que le rodea 

 Por su parte, el Marco Curricular de Ciencia del DEPR (DEPR, 

2016) desea capacitar al estudiante para que se responsable consigo y 

eficaz en el mundo del trabajo, a la vez que sea un ciudadano productivo. 

También, el Marco Curricular de Ciencia del DEPR “promueve el 

respeto por la naturaleza y la vida, propiciando un ambiente de paz e 

igualdad del ser humano”. En este orden y dirección, el Programa de 

Ciencia del DEPR promueve que el estudiante desarrolle su propia 

capacidad de aprendizaje, mediante la implantación de un currículo 

de calidad, dinámico, eficaz, maleable y que integre la tecnología. 

De forma tal, que lo capacite con las competencias necesarias para 

analizar críticamente, para dominar los conceptos del curso, procesos 

emergentes y las destrezas esenciales de las ciencias (DEPR, 2014). 

 Dentro de este marco, un modelo de enseñanza basado en 

competencias tiene como meta que el alumno egresado de la escuela 

superior esté preparado a elegir, analizar, investigar, innovar, utilizar y 
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emular las tecnologías que lo hagan un ser productivo a la sociedad 

(Salgado, Corrales, Muñoz, y Delgado, 2012).

 

TRASFONDO 

Programa de Ciencia en el Departamento de Educación 
de Puerto Rico.

 De la investigación documental realizada por Quintero 

(2009), se desprende que, a fines del Siglo XVIII, los currículos de 

ciencia se asemejaban a los prevalecientes en España y el resto de 

Hispanoamérica, la enseñanza se basaba en la memorización y no 

se promovía el pensamiento crítico. Según Quintero (2009), en el 

año1887, se llegó a un compromiso: los estudiantes puertorriqueños 

se matriculaban en la Universidad de La Habana, pero estudiaban en 

San Juan (en el Ateneo Puertorriqueño) con profesores de aquella 

universidad. Luego, viajaban a Cuba para examinarse. 

 En el año 1898, surge el cambio de soberanía, fecha que marca 

el inició de un proceso de expansión y la enseñanza de ciencia en el 

sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Como resultado, desde 

el nivel elemental, la enseñanza de ciencia se orientó en el estudio de 

la naturaleza (Quintero, 2009, la enseñanza de ciencias se caracterizó 

por dar énfasis a la lectura sobre las ciencias y no al desarrollo de la 

investigación ni del análisis. La memorización de información fue la 

meta principal y algunas actividades prácticas como laboratorios de 

validación (DEPR, 2003). En el año 1931, John Dewey, planteó “que 

la escuela debía ser pertinente para el individuo como componente 

de una sociedad”.  En consecuencia, se organizó en forma formal el 

programa de ciencia.  A este propósito, se incorporó al programa de 

ciencia un supervisor para de administrar la enseñanza de las ciencias 

naturales (Quintero, 2009).

 En la década del año 1960, durante la era espacial, en Puerto 

Rico y Estados Unidos, se manifestaron cambios trascendentales en 

el currículo de ciencia, desde el nivel elemental hasta el nivel superior. 

En el nivel elemental, se ofreció un nuevo enfoque a la enseñanza de 

ciencia, fundamentado en el programa “Science: A Process Approach”, 

enfocado a desarrollar las destrezas y los procesos fundamentales de 

la ciencia (DEPR, 2003).        

Asimismo, en el año 1974, se introducen al currículo del 

nivel intermedio, cursos de introducción a la biología, para el séptimo 

grado; introducción a la química, para el octavo grado; e introducción 

a la física, para el noveno grado. Al mismo tiempo, en el currículo de 

ciencia del nivel superior, se introdujeron actividades de laboratorio 

y se incluyeron los cursos de biología: El hombre Versión Verde; 

Química: Una ciencia experimental del “Chemical Education Materials 

Study” (CHEMS), y Física, “Physical Science Study Committee” (PSSC). 

Se introdujeron, además, los cursos Introducción a las Ciencias Físicas, 

“Introductory Physical Science” (IPS), e Investiguemos la Tierra, “Earth 

Science Curriculum Project” (ESCP) (DEPR, 2003).

 De modo accesorio, para la década del año 1980 al año 1993, 

el Departamento de Instrucción Pública inició un proceso de revisión 

curricular. En su inicio, se implementaron en el currículo de ciencia, 

los elementos integradores del currículo y la estrategia de enseñanza 

(ECA): Exploración - Conceptuación – Aplicación. Cabe decir, que 

se contrataron, técnicos de currículo y asesores universitarios para 

construir guías del maestro para la enseñanza de los cursos que de 

ciencia que se integraron al currículo de ciencia (Enciclopedia de 

Puerto Rico, 2010). 

 Durante el curso escolar del año 1994 al año 1995, y en lo 

sucesivo, se establece como requisito de graduación para el nivel 

superior aprobar tres (3) créditos de entre los diversos ofrecimientos 

(DEPR, 2003). En el curso escolar 2000-2001, se inicia un cambio 
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enfocado en el desarrollo de percepciones y de destrezas de alto nivel 

de pensamiento. El Programa de Ciencia (DEPR, 2003) se comprometió 

a contribuir al desarrollo de un ser humano que valore, respete y 

muestre acciones a favor y protección del ambiente y de todo ser 

vivo. Es por esto por lo que del año 2002 al año 2003, se produce 

la Guía de Integración de la Educación Ambiental K-6to grado: Guía para 

los maestros de Puerto Rico según establecido en la Carta Circular 18-

2001-2002, Organización y funcionamiento del programa de Ciencias 

(DEPR, 2002). En forma simultánea, la Carta Circular02-2002-2003, 

Organización y funcionamiento del Programa de Ciencia, fortalece 

la oferta académica actual mediante la integración de experiencias 

relacionadas con las reglas ambientales (DEPR, 2002).  

De la Carta Circular 17-2007-2008, Política Pública sobre la 

organización y la oferta curricular del programa de ciencias naturales 

en los niveles elemental y secundario de las escuelas públicas (DEPR, 

2008) se desprende, que el Programa de Ciencia construyó dos 

documentos oficiales: el Marco Curricular del Programa de Ciencia 

(DEPR, 2003) y los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 

del Programa de Ciencias (DEPR, 2007). Estos documentos contienen, 

para cada nivel, el contenido, los conceptos, estrategias, metodologías, 

las técnicas, el assessment y las destrezas a ser desarrolladas por curso.  

En los mismos se especifica, que el 80% del curso se constituirá de 

experiencias de laboratorio.  Asimismo, la Carta Circular 17-2007-

2008, Política Pública sobre la organización y la oferta curricular del 

programa de ciencias naturales en los niveles elemental y secundario 

de las escuelas públicas (DEPR, 2008), implanta el curso de ciencia 

natural en kindergarten.  Mientras que, en los grados séptimo, octavo y 

noveno, se enseñarán los cursos de ciencias biológicas, ciencias físicas, 

ciencias terrestres e investigación científica. Por lo que respecta a los 

cursos de nivel superior, no sufrieron modificaciones.  

 

Según se establece en la Carta Circular 27-2013-2014, Política 

Pública sobre la organización y la oferta curricular del programa 

de ciencias para los niveles elemental, intermedio y superior de 

las escuelas públicas de Puerto Rico (DEPR, 2014), el currículo del 

Programa de Ciencias debe proveer una educación de calidad, atractiva 

al estudiante, que responda a las necesidades de la sociedad.  A tal 

efecto, se establece que el maestro, usará las siguientes estrategias 

de enseñanza con integración tecnológica: aprendizaje basado en 

problemas (PBL, por sus siglas en inglés) y aprendizaje basado en 

proyectos. Por esta razón, el maestro ofrecerá experiencias directas 

de laboratorio en todos los niveles de enseñanza durante el 80% del 

tiempo lectivo (DEPR, 2014).

 En el año 2014, el Programa de Ciencia del Departamento 

de Educación de Puerto Rico integra los Estándares de Contenido y 

Expectativas de grado de Puerto Rico (PRCS, 2014). Esto implica, el 

implantar un enfoque integrador de la enseñanza de ciencias a tono 

con los principios de STEM sin dejar a un lado otras asignaturas 

tradicionales (DEPR, 2016). Por otra parte, la Carta Circular 13-2016-

2017, Política Pública sobre la organización y oferta curricular del 

programa de ciencias para las escuelas de la comunidad primarias y 

secundarias del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR, 

2016), enfatiza las tres (3) disciplinas académicas principales: ciencias 

biológicas; ciencias físicas y ciencias de la Tierra y el espacio; y la 

integración de las ciencias, ingeniería y tecnología.  (DEPR, 2014).

 De la Carta Circular 33-2016-2017, Procedimiento para el 

rediseño de las escuelas del sistema público de Puerto Rico (DEPR, 

2017), se desprende que, el currículo del Programa de Ciencias para el 

nivel primario elemental (de primer grado a quinto grado) añade como 

requisito la investigación científica en a todos los cursos de ciencias 

de primer a undécimo grado. Es por ello, que la restructuración del 

currículo de ciencia se ha añadido como electivas, cursos adicionales 
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como: fundamentos de la investigación en ciencia en los grados 

elementales. A decreta que el DEPR ofrecen cursos por medios 

virtuales, a través del Proyecto Cursos en Línea, diseñados y ofrecidos 

por maestros certificados en la materia.  Los cursos virtuales son: 

biología, química, ciencias ambientales, investigación científica, y física.

Modelo de enseñanza basado en competencias.

El modelo de enseñanza basado en competencias es el 

resultado de una serie de cambios globales en aspectos sociales, 

políticos, económicos y tecnológicos (Andrew y Amando, 2016).  No 

obstante, los estándares de competencia han sido impulsados desde los 

años setenta en países como los Estados Unidos, Inglaterra y Australia. 

con el objetivo que los estudiantes egresados de las universidades 

se integren en forma efectiva a un mundo globalizado en aspectos 

económicos. Países como: Reino Unido, Francia, Canadá, España, y 

Australia tienen sistemas de certificación a base de competencias. 

El concepto competencia se encuentra ampliamente 

extendido en el mundo de la educación (Pérez, 2007). No obstante, el 

mismo ha tenido contextos polisémicos a través de los años, según se 

demuestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Evolución cronológica de la definición de competencia

Año Exponente Definición

2004  Perrenoud Aptitud para enfrentar eficazmente una 
familia de situaciones análogas, movilizando 
a conciencia microcompetencias, 
informaciones, valores, actitudes, 
(Perrenoud, 2004).

2005 Rué y Martínez Las tres (3) grandes dimensiones que 
configuran una competencia cualquiera 
son: saber (conocimientos), saber hacer 
(habilidades) y ser (actitudes) (Rué y 
Martínez, 2005).

2010 Tobón Actuaciones integrales para identificar, 
interpretar, argumentar y resolver 
movilizando los diferentes saberes: ser, 
hacer y conocer (Tobón, 2010)

2010 -
2013

Proyecto Tuning Combinación dinámica de conocimiento, 
comprensión, capacidades y habilidades 
(Proyecto Tuning, 2010).

Nota. Adaptada de Giménez (2010)

 En resumen, como se ha citado, el modelo de enseñanza basado 

en competencias integra los diferentes saberes: saber ser, saber hacer, 

saber conocer y saber convivir. Para que el alumno egresado pueda 

realizar tareas y resolver problemas retantes, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva 

de procesamiento metacognitivo, progreso continuo y compromiso 

ético. Sobre todo, “que pueda contribuir a su desarrollo personal, al 

desarrollo social, a ser partícipe de un desarrollo económico sostenible, 

y que cree conciencia de la importancia de la defensa del ambiente 

y respeto a todos los seres vivos” (Tobón 2008, p.5). Para finalizar, 

este enfoque de enseñanza basado en competencias puntualiza los 

conocimientos, pero da énfasis a las destrezas, habilidades y valores 

necesarios para el desarrollo de un ser humano globalizado (CNIIE, 

2015).  Al respecto, el Marco Curricular Revisado del Programa de 

Ciencia (DEPR, 2016) promueve estrategias educativas que se dirijan 

al interrogante continuo y sistemático de los saberes, donde el alumno 

pueda desarrollar destrezas y competencias dirigidas a entender el 

mundo que les rodea. Así como también, que asuma la responsabilidad 

de auto gestar el desarrollo socioeconómico, educativo y cultural desde 

su comunidad escolar. 
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Planteamiento del problema

La Figura 1 presenta los datos estadísticos del DEPR que fueron 

detonantes para plantear el problema de investigación de la presente 

investigación.

.
Figura 1. Esquema de los datos estadísticos de la proficiencia y el dominio de las 
destrezas en Ciencia de la población que se pretende investigar.

Como puede observarse en la Figura 1, solo el 24% de los 

alumnos que tomaron las pruebas METAS-PR en el año 2016 obtuvo 

un nivel Proficiente o Avanzado.  Por tanto, se evidencia que el 

restante 76% de los alumnos no cumplió con la expectativa de DEPR.  

Por otra parte, los resultados de las pruebas PISA 2015 (OECD, 2015) 

revelaron que el 55.4% de los alumnos no demostró un dominio 

mínimo de las destrezas en ciencias.  Incluso, ningún estudiante de 

Puerto Rico llegó al nivel máximo de conocimiento. En virtud de la 

misión y las metas del Programa de Ciencia del DEPR (DEPR, 2016), 

la pregunta de investigación fue: ¿Qué efecto tendrá la implantación 

del modelo de enseñanza basado en competencias en la adquisición  

 

de aprendizaje en el curso de química de los estudiantes de undécimo 

grado de una escuela superior con ofrecimiento vocacional?

Marco conceptual

 Como se ha citado, Salganik, Rychen, Moser y Konstant 

(2000) señalan que el marco teórico del modelo de enseñanza basado 

en competencias se fundamenta en el constructivismo moderno. En 

efecto, el enfoque constructivista realza la importancia del contexto 

para el desarrollo eficiente de los procesos de aprendizaje (Serrano 

y Pons, 2011). El perfil del estudiante (DEPR, 2017) concibe al alumno 

como aprendiz, comunicador efectivo, emprendedor, miembro 

activo de diversas comunidades y como ser humano ético. Según la 

Carta Circular 27-2013-2014 (DEPR, 2014), Política Pública sobre la 

organización y la oferta curricular del programa de ciencias para los 

niveles elemental, intermedio y superior de las escuelas públicas de 

Puerto Rico, estas competencias van dirigidas a convertir al estudiante 

en un ciudadano responsable, democrático y eficaz en su desempeño 

personal, laboral, académico y social (DEPR, 2013). Desde el punto de 

vista del currículo oficial (Posner, 2005), se vislumbra que el currículo 

de química pretende que el alumno sea un ser apto y productivo 

para su sociedad (DEPR, 2017). Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, la implantación de un nuevo paradigma de dominio de 

competencias se ejemplifica en la Figura 2.
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Figura 2. Descripción gráfica del marco conceptual de la investigación. 

 

De la Figura 2 se desprende el marco conceptual de la 

investigación. El mismo se fundamenta en la teoría del constructivismo 

moderno propuesta por Salganik, Rychen, Moser y Konstant (2000). 

Esta teoría realza la importancia de convertir al estudiante en un 

ciudadano competente para solucionar los problemas económicos, 

sociales, políticos y ambientales que enfrentará en un mundo 

globalizado. Por tanto, en esta figura se presenta el problema 

investigado, relacionado al efecto que tiene un modelo de enseñanza 

basado en competencias, en el aprovechamiento académico en el 

curso de química. Además, el paradigma del dominio de competencias 

busca determinar su efecto en el aprovechamiento académico en el 

curso de química (Andrew y Amando, 2016). Asimismo, se presentó 

que parte del supuesto hipotético, que el modelo de enseñanza basado 

en competencias desarrolla en el alumno el aprendizaje permanente, 

el manejo de las tecnologías emergentes, la solución de problemas y 

la resiliencia ante un mundo globalizado.

Método

Objetivos

Los propósitos de esta investigación fueron:

1.	 Determinar cuál fue el efecto de la implantación de un modelo 

de enseñanza basado en competencias en la adquisición del 

aprendizaje en el curso de química en una escuela superior.

2.	 Investigar la diferencia existente entre el aprovechamiento 

académico de los estudiantes de escuela superior que reciben 

la enseñanza del curso de química a través de un módulo de 

enseñanza basado en competencias y los estudiantes que 

la reciben a través del currículo tradicional establecido por 

DEPR.

3.	 Desarrollar una teoría educativa sostenida en los hallazgos 

empíricos obtenidos en la investigación y alineada a la filosofía 

mayor del pragmatismo. 

Diseño Experimental 

En la Figura 3 se demuestra el diseño experimenta.

Figura 3. Descripción gráfica del marco conceptual de la investigación
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Población y Muestra

La población estudiada estaba compuesta por todos los 

alumnos matriculados en forma oficial en el undécimo grado, de una 

escuela superior con ofrecimiento vocacional del oeste de Puerto 

Rico. La muestra por disponibilidad estubo constituida por 57 alumnos 

de undécimo grado que tamaban el curso de química en dos (2)

Se realizó un muestreo no probabilístico por disponibilidad 

escuela superior con ofrecimiento vocacional del área oeste de 

Puerto Rico.  

Instrumento

Se utilizó la pre prueba y pos prueba CoQUIM construida por 

la investigadora, para determinar el índice de conocimiento adquirido 

por el grupo experimental posterior a la implantación de los módulos 

instruccionales fundamentados en el modelo de enseñanza basado en 

competencias. El instrumento estaba constituido por tres (3) secciones 

de 30 (reactivos) de preguntas de selección múltiple.  El mismo fue 

validado por un panel de cinco (5) expertos y la confiabilidad se 

obtuvo mediante la Prueba Kuder Richardson 21 que arrojó un KR21 

igual a 0.70, por tanto, se determinó confiable.

 Resultados

La pregunta de investigación uno (1) fue: ¿Cuál es el efecto 

de la implantación del modelo de enseñanza basado en competencias 

en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes de química de nivel secundario en una escuela pública con 

ofrecimientos vocacionales del área oeste de Puerto Rico?

 En la presente investigación se realizó la Prueba t pareada para 

determinar el efecto que tuvo el tratamiento en el grupo experimental 

de estudiantes que fueron impactados por los módulos de enseñanza 

basados en competencias.  La Tabla 2 muestra estadísticos para las 

diferencias de muestras pareadas del grupo experimental.

Tabla 2
Estadísticos para las diferencias de muestras pareadas del grupo 
experimental

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

 preprueba grupo 
experimental

11.83 24 3.358 .685

posprueba grupo 
experimental

23.63 24 3.774 .770

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

La Tabla 2 presenta que el valor de la media de la preprueba 

CoQUIM es de 11.83.  Esta demuestra una desviación estándar de 3.358, 

lo que indica que los datos tienen una alta dispersión con respecto 

a la media.  El valor de la media para la posprueba fue de 23.63, con 

una desviación estándar de 3.774, lo que indica que los datos tienen 

una alta dispersión con respecto a la media.  No obstante, la media 

de la posprueba rebasa aproximadamente por 12 (el doble la media 

obtenida por los alumnos en la preprueba). Es decir, la implantación 

de los módulos tuvo efecto de aumentar el promedio en la posprueba.  

La Tabla 3 presenta los estadísticos para las diferencias de muestras 

pareadas del grupo control uno (1).
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Tabla 3
Estadísticos para las diferencias de muestras pareadas del grupo control 
uno (1)

Media N Desviación 
estándar

Media de error 
estándar

preprueba grupo 
control 1

11.88 17 3.444 .835

posprueba grupo 
control 1

13.71 17 3.721 .902

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

 

 De la Tabla 3 se desprende que el valor de la media de la 

preprueba CoQUIM es de 11.88.  La Tabla 3 presenta una desviación 

estándar de 3.444, lo que indica que los datos tienen una alta dispersión 

con respecto a la media.  El valor de la media para la posprueba fue 

de 13.71, con una desviación estándar de 3.721, lo que indica que los 

datos tienen una alta dispersión con respecto a la media.  En el grupo 

control uno (1), la media de la posprueba solo aumentó 1.9 puntos 

comparado con la media obtenida por los alumnos en la preprueba.  

Por tanto, se evidencia que el grupo experimental obtuvo un aumento 

de 12 puntos, comparado a 1.9 del grupo control uno (1).  Esto significa 

que el tratamiento tuvo un efecto en el grupo experimental, dado que 

aumentó la media de las puntuaciones en la posprueba.  La Tabla 4 

muestra los estadísticos para las diferencias de muestras pareadas del 

grupo control dos (2).

Tabla 4
Estadísticos para las diferencias de muestras pareadas del grupo control 
dos (2)

Media N Desviación 
estándar

Media de 
error estándar

preprueba grupo 
control 2

10.81 16 3.970 .993

posprueba grupo 
control 2

11.56 16 3.633 .908

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

 

 De la Tabla 4 se desprende que el valor de la media de la 

preprueba CoQUIM es de 10.81 con una desviación estándar de 3.970.  

Esto indica que los datos tienen una alta dispersión con respecto a 

la media.  El valor de la media para la posprueba fue de 11.56, con 

una desviación estándar de 3.633, lo que indica que los datos tienen 

una alta dispersión con respecto a la media.  En el grupo control 2, 

la media de la posprueba solo aumentó 0.75 puntos comparado con 

la media obtenida por los alumnos en la preprueba. Por lo tanto, se 

evidencia que el grupo experimental obtuvo un aumento de 12 puntos, 

comparado a 0.75 del grupo control dos (2).  La Tabla 5 muestra la 

Prueba t para los índices numéricos (puntuaciones) obtenidos en la 

preprueba y posprueba CoQUIM del grupo experimental.

Tabla 5

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)
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 En la Tabla 5 se pueden observar los hallazgos de la Prueba t 

pareada para el grupo experimental (alumnos que fueron impactados 

por el tratamiento – módulos fundamentados en un modelo de 

enseñanza basado en competencias).  Por tanto, con un α = 0.01 (1%), 

un valor de t calculado = 13.26 y con gl = 16 y un índice de significancia 

0.000 ˂ 0.001, se evidenció un aumento en las puntuaciones medias 

obtenidas en la posprueba. La Tabla 6 presenta Prueba t para los índices 

numéricos (puntuaciones) obtenidos en la preprueba y posprueba 

CoQUIM del grupo control uno (1).

Tabla 6

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%) 
 

En la Tabla 6 se pueden observar los hallazgos de la Prueba 

t pareada para el grupo control uno (1) (alumnos que no fueron 

impactados por el tratamiento).  De este modo, donde se establece 

un α = 0.01 (1%), un valor de t calculado = 2.035 y con gl = 16, y un 

índice de significancia 0.059 > 0.01 y 0.05, lo que evidencia que no hubo 

cambio de las puntuaciones entre la posprueba y las puntuaciones de 

la preprueba en el grupo experimental.  La Tabla 7 muestra Prueba t 

para los índices numéricos (puntuaciones) obtenidos en la preprueba y 

posprueba CoQUIM del grupo control dos (2).

Tabla 7

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

 En la Tabla 7 se pueden observar los hallazgos de la Prueba 

t pareada para el grupo control dos (2) (alumnos que no fueron 

impactados por el tratamiento).  De este modo, donde se establece un 

α = 0.01 (1%), un valor de t calculado =.771 y con gl = 16 y un índice de 

significancia .453 > 0.01, se evidencia que no hubo cambio significativo 

en las puntuaciones de la posprueba al ser comparadas con las 

puntuaciones de la preprueba en el grupo control dos (2).

Pregunta de investigación 2
 La pregunta de investigación dos (2) fue: ¿Existe diferencia 

en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes en el curso de química, en el  

grupo experimental luego implantar un modelo de enseñanza basado 

en competencias?

 En esta investigación se utilizó la Prueba t pareada para 

determinar diferencia significativa en la adquisición de aprendizaje 

(aprovechamiento académico) de los estudiantes del grupo 

experimental en el curso de química, luego de implantar un modelo de 

enseñanza basado en competencias.  La hipótesis establecida para esta 

pregunta fue Hipótesis Nula (Ho1): No existe diferencia significativa 
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en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes del grupo experimental en el curso de Química, luego de 

implantar un modelo de enseñanza basado en competencias.

 Para determinar diferencia significativa en el aprovechamiento 

académico de los estudiantes del grupo experimental luego de implantar 

el tratamiento, la investigadora condujo una Prueba t pareada con los 

resultados de la posprueba y la preprueba.  La Tabla 8presenta la Prueba 

t pareada para los índices numéricos (puntuaciones) obtenidos en la 

preprueba y posprueba CoQUIM del grupo experimental.

Tabla 8

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

De la Tabla 8 se desprenden los hallazgos para la Prueba t 

pareada realizada con el objetivo de establecer si existe diferencia en 

los resultados que obtuvieron los estudiantes del grupo experimental 

entre la preprueba CoQUIM y los resultados obtenidos en la posprueba 

CoQUIM, luego del tratamiento.  Los hallazgos demuestran que con un 

intervalo de confianza de 99% (nivel de significancia es α = 0.01), con 

un valor de Tcalculada  igual a 13.26 y 23 grados de libertad, se obtuvo 

un índice de significancia bilateral de 0.000.  Por tanto, 0.000 ˂ 0.01.  

La hipótesis nula se rechaza, porque existe diferencia significativa en 

la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes del grupo experimental en el curso de química, luego de 

implantar un modelo de enseñanza basado en competencias.

 Pregunta de investigación 3
 La pregunta de investigación tres (3) fue: ¿Existe diferencia 

en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes en el curso de química, entre el grupo experimental y los 

grupos control luego implantar un modelo de enseñanza basado en 

competencias?

 Para determinar diferencia entre grupos, la investigadora 

utilizó la Prueba t independiente con el fin de comparar las medias 

de los resultados obtenidos en la posprueba CoQUIM, entre el grupo 

experimental y los dos (2) grupos control.  Además, se utilizó el 

análisis de varianza (ANOVA), para determinar si existían diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos e intragrupo, entre las 

calificaciones obtenidas en la posprueba CoQUIM, por los alumnos 

participantes del grupo control uno (1), grupo control dos (2) y del 

grupo experimental.  La hipótesis establecida para esta pregunta fue: 

Hipótesis Nula (Ho3): No existe diferencia significativa en la adquisición 

de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los estudiantes en el 

curso de química, entre el grupo experimental y los grupos control.  La 

Tabla 9 presenta la Prueba t de muestras independientes para analizar 

los índices numéricos (puntuaciones) obtenidas en la posprueba 

CoQUIM de los alumnos participantes en el grupo experimental y en el 

grupo control uno (1).
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Tabla 9

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

 En la Tabla 9 se presentan los hallazgos para las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes participantes del grupo experimental y 

del grupo control uno (1) en la posprueba CoQUIM.  Se observa el 

estadístico de Levene igual a 0.727 > α = 0.01, por tanto, no se rechazó 

la hipótesis de homocedasticidad.  Lo que significa que a un nivel de 

significancia igual α = 0.01 las varianzas son iguales.  Los resultados 

dispuestos en la Tabla 15, demuestran que al asumir varianzas iguales 

una significancia bilateral de p = 0.000 ˂ α = 0.01.  Por lo tanto, se 

evidencia que existe diferencia significativa en la adquisición de 

aprendizaje (aprovechamiento académico) de los estudiantes en el 

curso de química, entre el grupo experimental y el grupo control 1.  La 

Tabla 10 presenta Prueba t de muestras independientes para analizar los 

índices numéricos (puntuaciones) obtenidas en la posprueba CoQUIM 

de los alumnos participantes en el grupo experimental y en el grupo 

control dos (2).

Tabla 10

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

 La Tabla 10 presenta los hallazgos para las puntuaciones 

obtenidas por los estudiantes participantes del grupo experimental y 

del grupo control uno (1) en la posprueba CoQUIM.  Se observa el 

estadístico de Levene igual a 0.899> α = 0.01, por tanto, no se rechazó 

la hipótesis de homocedasticidad.  Lo que significa que a un nivel de 

significancia igual α = 0.01 las varianzas son iguales.  Los resultados 

dispuestos en la Tabla 16 demuestran que al asumir varianzas iguales 

una significancia bilateral de p = 0.000 ˂ α = 0.01.  Por lo tanto, se 

evidencia que existe diferencia significativa en la adquisición de 

aprendizaje (aprovechamiento académico) de los estudiantes en el 

curso de química, entre el grupo experimental y el grupo control 2.  

La Tabla 11 presenta Prueba de análisis de varianza ANOVA para la 

Prueba t independiente para analizar las diferencias entre grupos e intra 

el grupo experimental y en los grupos control uno (1) y grupo control 

dos (2).

Tabla 11

Nota. Nivel de significancia es α= 0.01 (Intervalo de confianza 99%)

 

De la Tabla 11 se desprende un valor de F = 61.670 y la 

significación igual a p valor = 0.000.  En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula porque existe diferencia significativa en la adquisición 

de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los estudiantes en el 

curso de química, entre el grupo experimental y los grupos control
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Primera pregunta de investigación. 

 La comparación de los índices numéricos (puntuaciones) 

obtenidas por el grupo experimental, el grupo control uno (1) y el grupo 

control dos (2), demostraron que la media de las puntuaciones en la 

pre prueba CoQUIM antes del tratamiento fue menor a la media de las 

puntuaciones en la pos prueba CoQUIM después del tratamiento en los 

tres (3) grupos. No obstante, en el grupo experimental se observó un 

incremento en la media de 11.83 en la pre prueba CoQUIM a una media 

de 23.63 pos prueba CoQUIM, lo que representó un incremento en la 

media de 11.80 después del tratamiento. Los resultados para el grupo 

control uno (1) manifestaron una media de 11.88 en la pre prueba 

CoQUIM a una media de 13.71 pos prueba CoQUIM, lo que representó 

un incremento en la media de 1.90. En forma similar el grupo control 

dos (2) manifestó un incremento en la media de 10.81 en la pre prueba 

CoQUIM a una media de 11.56 pos prueba CoQUIM, lo que representó 

un incremento en la media de 0.75.  

 La media de las puntuaciones en la pre prueba CoQUIM antes 

del tratamiento fue menor a la media de las puntuaciones en la pos 

prueba CoQUIM después que se implantó un modelo de enseñanza 

basado en competencias (tratamiento). 

 Unido a los hallazgos antes descritos, la investigadora realizó la 

Prueba t pareada para determinar si el tratamiento fue efectivo sobre 

la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes de química de nivel secundario en una escuela pública con 

ofrecimientos vocacionales del área oeste de Puerto Rico. Los resultados 

para el grupo experimental se obtuvieron al analizar las puntuaciones 

obtenidas en la pre prueba CoQUIM y con los resultados posterior 

al tratamiento en pos prueba CoQUIM. Estos hallazgos demostraron 

que a un nivel de significancia es α= 0.01, con una media igual a M = 

11.79, 23 grados de libertad, se obtuvo un p valor = 0.000 ˂ α= 0.01 y 

0.05. Con estos hallazgos, la investigadora concluyó que la implantación 

del modelo de enseñanza basado en competencias tuvo efecto poseen 

la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes de química de nivel secundario en una escuela pública con 

ofrecimientos vocacionales del área oeste de Puerto Rico.

 Sin embargo, a un nivel de significancia es α= 0.01, con una 

media igual a M = 1.824, 16 grados de libertad, se obtuvo un p valor = 

0.059 > α= 0.01, se que evidencia que el efecto es cero (0) en el grupo 

control uno (1). En esta misma dirección, a un nivel de significancia es 

α= 0.01, con una media igual a M = 0.750, 15 grados de libertad, se 

obtuvo un p valor = 0.453 > α= 0.01, se que evidencia que el efecto es 

cero (0) en el grupo control dos (2). A partir del análisis anterior, la 

investigadora concluyó que la implantación de un modelo de enseñanza 

basada en competencias tuvo un efecto significativo en la adquisición 

de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los estudiantes de 

química de nivel secundario en una escuela pública con ofrecimientos 

vocacionales del área oeste de Puerto Rico. Por tanto, la investigadora 

concluyó que implantación del modelo de enseñanza basado en 

competencias tuvo un efecto positivo (aumento) en la adquisición 

de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los estudiantes de 

química de nivel secundario en una escuela pública con ofrecimientos 

vocacionales del área oeste de Puerto Rico.

Segunda pregunta de investigación. 
 

 En relación con la pregunta expuesta, la investigadora concluyó 

que existe diferencia en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento 

académico) de los estudiantes en el curso de química, en el grupo 

experimental luego implantar un modelo de enseñanza basado en 
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competencias, la investigadora realizó la Prueba t pareada para los datos 

experimentales obtenidos la pre prueba CoQUIM y pos prueba CoQUIM 

en el grupo experimental. Los hallazgos demostraron, con un intervalo de 

confianza de 99% (nivel de significancia α = 0.01), 23 grados de libertad, 

y un p valor = 0.000. Por tanto, con una valo p ˂ 0.01 y 0.05, se rechazó la 

hipótesis nula. En efecto, se demostró que existe diferencia significativa 

en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de los 

estudiantes del grupo experimental en el curso de química, luego de 

implantar un modelo de enseñanza basado en competencias.

 

Tercera pregunta de investigación.

  Los hallazgos del análisis de varianza ANOVA destacan un valor 

de F = 61.670 y la significación igual a p valor = 0.000, se rechazó la 

hipótesis nula. Por tanto, se estableció que existe diferencia significativa 

en la adquisición de aprendizaje (aprovechamiento académico) de 

los estudiantes en el curso de química, entre el grupo experimental 

y los grupos, luego de implantar un modelo de enseñanza basado en 

competencias. Además, los hallazgos de la prueba de análisis de varianza 

demostraron que existe diferencia intra grupos.
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Resumen 

Esta Investigación en Acción en STEM (IA) pretendió conocer el estado de 
situación en el desempeño de la competencia de pensamiento crítico en un 
curso de  Bioestadística. Se aplicó un diseño preexperimental a una muestra 
de veinte estudiantes y una aproximación cualitativa. El diseño de actividades 
bajo la estrategia PBL-STEM conformó la intervención para el desarrollo de la 
IA. Luego de aplicar la Critical Thinking VALUE Rubric de AAC&U a la estrategia, 
los resultados evidenciaron la ubicación de los estudiantes en el nivel 
1(Benchmark), el más bajo. Además, los resultados mostraron la característica 
de los estudiantes para autodirigirse en su aprendizaje en este entorno. El 
cruce se compuso de tres fuentes de recopilación de datos: Posprueba, 
Rúbrica AAC&U y Guion de Preguntas de la reflexión metacognitiva (ReMe), 
lo que minimizó los sesgos inherentes en estos. Se propone realizar otra 
vuelta reflexiva en la IA para ajustar el currículo del curso ante este estado 
de situación. 

Palabras claves: PBL-STEM, Bioestadística, IA-STEM, Metacognición, 
aprendizaje autodirigido
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Abstract

This Research in Action STEM (IA) tried to know the state of the situation 
in the performance of the critical thinking competence in Biostatistics. A 
pre-experimental design was applied to a sample of twenty students and a 
qualitative approach. The design of activities under the PBL-STEM strategy 
shaped the intervention for the development of AI. After applying the Critical 
Thinking VALUE Rubric of AAC & U to the strategy, the results showed the 
location of the students at level 1 (Benchmark), the lowest of this rubric. 
Furthermore, the results showed the characteristic of the students to self-
direct in their learning, in this environment. The cross between three data 
collection sources: Posttest, AAC & U Rubric and Metacognitive Reflection 
(ReMe) Question Script minimized the biases inherent in these. It is proposed 
to make another reflexive phase in the AI   to adjust the curriculum of the 
course to this state of situation.

Keywords: PBL-STEM, Biostatistics, IA-STEM, Metacognition, self-directed 
learning

Introducción 
La educación STEM dinamiza los conceptos que se enseñan 

en las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática.  Estas áreas 

del saber que circulaban de forma independiente, hoy se entrelazan 

para crear una sinergia que permite trabajar sus contenidos de forma 

didáctica. En este mismo contexto, Domènech, Lope & Mora (2019) 

indican que la educación STEM es un movimiento educativo que 

persigue incrementar las vocaciones científico-tecnológicas y conecta 

distintas herramientas, perspectivas y metodologías didácticas. Para 

afrontar este reto, la educación en STEM requiere atemperar sus 

currículos a los marcos de conocimiento del siglo XXI, ya que según 

Kereluik, Mishra, Fahnoe & Terry (2013) no se ha logrado preparar 

a los estudiantes para estas demandas educativas. Disciplinas como 

las matemáticas y la estadística dentro del educación STEM son la 

base para el desarrollo de los Programas de Ciencias. Sin embargo, 

su enseñanza muestra un panorama difícil para el éxito en estas 

disciplinas lo que lleva a Artigue (2004) a indicar que “La enseñanza de 

la matemática atraviesa actualmente un periodo de crisis y debe afrontar 

diferentes desafíos” (pág.5). 

Uno de estos desafíos corresponde al de la contextualización 

en su enseñanza y la falta de dominio de las competencias que la 

conducen. Al abordar esta situación de la enseñanza - aprendizaje en 

las disciplinas, matemáticas y estadísticas, mueve a la facultad a poner 

en marcha nuevas estrategias educativas que despierten el interés 

en los estudiantes por un nivel más profundo del conocimiento. 

Estas nuevas estrategias requieren para su desarrollo la creación de 

espacios en la sala de clase donde se promueva el aprendizaje activo 

en los Programas de STEM. A la luz de esta situación se desarrolló una 

investigación en acción con la siguiente estructura: marco teórico y 

metodología de la investigación en acción en todos sus ciclos.

Marco teórico
Enmarcado en el contexto de las matemáticas y las estadísticas 

hay saberes que se integran para formar nuevas disciplinas que se 

ocupan de los programas de STEM. Es oportuno distinguir los casos 

de la biología y la estadística, pues estas crean puentes para formar una 

nueva disciplina, a saber: Bioestadística, lo que en la nueva didáctica 

de los saberes se conoce como interdisciplina (Madni, 2010).  En su 

estructura, la bioestadística promueve el desarrollo de competencias 

dentro del currículo de Programas de STEM. 

Según Jonnaert, Barrette, Masciotra y Yaya, (2006), las 

competencias ayudan a organizar y viabilizar los contenidos del 

currículo a través de las vivencias que funcionan como marcos de 

referencia dentro de la sala de clase. En ese mismo contexto, estos 

autores presentan que la competencia se refiere como mínimo a un 

conjunto de recursos que el sujeto puede movilizar para tratar una 

situación con éxito.  Para Sacristán, Pérez, Martínez, Torres, Angulo y 

Álvarez (2011), la competencia comprende una cualidad que no solo 
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se tiene, sino que se muestra y se demuestra. Esto implica que es 

operativa. Conviene destacar, que dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje STEM se enmarcan un conglomerado de competencias 

como: razonamiento cuantitativo, razonamiento científico y 

pensamiento crítico, entre otras.  

 Acorde con el tema que abordamos, Zhou (2018) añade 

que la capacidad de pensamiento crítico es indispensable en los 

estudiantes universitarios contemporáneos. De igual forma, plantea 

que el modelo de enseñanza aprendizaje basado en problemas (PBL 

por sus siglas en inglés) subsana las deficiencias de los métodos de 

enseñanza tradicionales. Inclusive, Zhou (2018) puntualiza que ambos, 

Pensamiento Crítico y PBL se les considera la tendencia para el 

desarrollo de la reforma de enseñanza del currículo universitario  

en China. 

 Siguiendo la línea, esta investigación atendió la competencia 

de Pensamiento Crítico en el contexto de PBL. Entre las definiciones 

en las que se ampara este trabajo se encuentra, en primer lugar, la 

de la Universidad Ana G. Méndez que asume al Pensamiento Crítico 

como la capacidad de razonar, cuestionar, analizar, categorizar, 

evaluar y argumentar acerca de asuntos, problemas y situaciones, y 

asumir puntos de vista y proponer soluciones en diversos contextos 

(UAGM, 2018). En segundo lugar, se apoya en la descripción de 

Kereluik, Mishra, Fahnoe y Terry (2013), quienes la definen como la 

capacidad de interpretar información y tomar decisiones informadas 

basadas en dicha información. Por último, se considera la definición 

para Pensamiento Crítico del Association of American Colleges and 

Universities (AAC&U): “Critical thinking is a habit of mind characterized 

by the comprehensive exploration of issues, ideas, artifacts, and events 

before accepting or formulating an opinion or conclusion”.

 Dichas definiciones trazan las rutas para poner en marcha 

la gestión del conocimiento inherente en el proceso de aprendizaje, 

en este caso dentro de la Bioestadística. Sin embargo, para asumir un 

currículo STEM resulta indispensable el desarrollo de las competencias 

requeridas que permitan hacer los contenidos significativos. Este 

hecho es posible mediante la metacognición, es decir, “pensar sobre el 

pensar y poder conducirlo” (Margery, 2019), además de la experiencia del 

estudiante. Nos referimos a un proceso de interacción sociocognitiva 

entre todos los componentes del currículo, lo que requiere que 

aflore el nivel en que se encuentra el desempeño en cada una de las 

competencias. 

 Para incluir este asunto como parte de esta investigación 

se consultó el rendimiento de la población estudiantil en programas 

STEM en las pruebas estandarizadas, como LAWSON’S y California 

Critical Thinking Skills Test Numeracy (CCTST-N). La Prueba Lawson’s 

Scientific Reasoning Test (LAWSON), atiende el razonamiento científico 

y con subtemas contenidos en cuatro componentes: pensamiento 

proporcional, probabilístico, correlacional y razonamiento hipotético-

deductivo. La prueba de Lawson mide los componentes del 

razonamiento fundamental en escenarios de contexto simples que no 

requiere la comprensión de contenido complejo. Este particular es 

cónsono con la población estudiantil de nuevo ingreso y con aquellos 

que inician sus programas académicos en el área de Ciencias. 

 Por otro lado, la Prueba CCTST-N mide el nivel de la 

competencia de razonamiento cuantitativo, así como los niveles altos 

del pensamiento crítico y la capacidad para la toma de decisiones. Esta 

se basa en el método APA Delphi, que se ha utilizado en todo el mundo 

en programas interdisciplinarios para caracterizar la terminología del 

pensamiento crítico.  Dichas pruebas se administraron a partir del 

2016 en la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad Ana G. 

Méndez, Recinto de Carolina. Este hecho permite determinar de forma 

general el nivel en el desempeño de las competencias de pensamiento 

crítico, razonamiento cuantitativo y científico. Sin embargo, el no 

tener los datos de la población no permite identificar el estado de 

situación en la competencia de pensamiento crítico de los estudiantes 
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en los cursos de Bioestadística. Por esta razón, se utiliza el análisis 

de los datos existentes como línea de base para esta investigación.  

 Los resultados de estas pruebas estandarizadas administradas 

desde el 2016 en forma general se muestran en las gráficas 1 y 2. La 

prueba LAWSON, gráfica 1, reflejan que los estudiantes están en el 

nivel de pensamiento concreto el cual se caracteriza por la capacidad 

para trabajar con los conceptos, pero no en su forma abstracta. La 

gráfica 2 muestra los resultados de la prueba CCTST-N. El promedio 

de los resultados en los últimos tres años es 64, lo que implica que 

el nivel de desempeño en la competencia de pensamiento crítico se 

clasifica de forma débil, según su escala de interpretación.  

Gráfica 1: Resultados la prueba LAWSON

Gráfica 2: Resultados la prueba CCTST-N

Para explorar el estado de situación del aprendizaje de la 

Bioestadística en la comunidad estudiantil STEM, se utilizó AAC&U 

Critical Thinking VALUE Rubric para evaluar componentes como razonar, 

cuestionar, analizar, categorizar, evaluar y argumentar. Para analizar 

estos componentes se debe mirar hacia una estrategia que ofrezca 

el escenario requerido. En este contexto, la estrategia idónea para 

desarrollar actividades de esta índole educativa es PBL. Ediansyah, 

Kurniawan, Salamah, Perdana (2019), señalan que la estrategia PBL 

abarca un modelo de aprendizaje mediante el cual se mejoraran las 

habilidades de pensamiento crítico a partir de actividades que tienen 

como característica principal la resolución de problemas.

 Por lo tanto, la línea base de la estrategia PBL recae en la resolución 

de problemas, la cual a menudo se conceptualiza como el uso de 

habilidades de pensamiento crítico hacia la resolución efectiva de un 

problema específico o hacia un objetivo final específico (Kereluik, 

Mishra,  Fahnoe & Terry (2013). De igual forma, la National Council 

of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000), define la resolución de 

problemas como:  

Problem solving means engaging in a task for which the solution 

method is not known in advance. In order to find a solution, students 

must draw on their knowledge, and through this process, they will 

often develop new mathematical understandings. (pág 52).

Conforme a estos argumentos se desarrolló una investigación 

en acción (IA) que tiene como finalidad conocer el estado de situación 

de esta muestra de estudiantes en su tercer y cuarto año universitario, 

en relación con su nivel de desempeño en las competencias 

mencionadas. Membiela (2002) sugiere la IA como posible alternativa 

inicial, para investigar los problemas emergentes. En lo sustancial, la IA 

integra una espiral de ciclos, en los que se recoge el procedimiento 

base para mejorar la práctica. Los estudiosos de este tema lo han 

descrito en formas diferentes: ciclos de acción reflexiva (Lewin, 1946); 

diagrama de flujo (Elliott, 1994); espirales de acción (Kemmis, 1988; 
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McKernan, 1999); espirales de reflexión (McNiff, Lomax, y Whitehead, 

1996). Desde el punto de vista de Ander-Egg (2003), la IA no tiene 

un método propio, pero si tiene una peculiaridad operativa. Puede 

que, al priorizar una metodología sobre otra, sus resultados no sean 

generalizables desde el punto de vista formal científico, pero eso no 

significa que no sean útiles para otras situaciones educativas (García, 

2009).

 A raíz de la aclaración anterior, se presenta el desglose 

operativo de los ciclos del Modelo EPAEM-STEM. Es decir, se describe 

la IA insertada en cada ciclo del modelo. Este presenta un proceso 

operativo manejable para su desarrollo en la sala de clases, según 

destaca en su descripción. A continuación, la siguiente Tabla 1 muestra 

la estructura. 

Tabla 1. Vuelta reflexiva de la IA-EPAEM- STEM

 
 
 
 
 

Metodología de la investigación en acción STEM 

Ciclo de acción uno. Experimentar el problema en la 
intervención al aplicar PBL. 

 Basado en la experiencia de la facultad en programas de 

STEM, surgió esta investigación para conocer el estado de situación 

de los estudiantes en el desempeño del pensamiento crítico en 

conceptos de la Bioestadística. En esta el docente se acercó al estudio 

de necesidades, reflexionó sobre su práctica y el currículo del curso 

y actuó para mejorar ambos componentes. En este contexto, se pudo 

pensar en la metacognición del docente porque monitoreó, reguló 

y ajustó su propia actividad cognitiva, además de leer e inquirir el 

proceso en el grupo y de tomar decisiones sobre la marcha (Margery, 

2019).        

 A partir de esta experiencia en el proceso educativo, se 

abordó esta IA-STEM. 

 Esto condujo a analizar si los estudiantes impactados en este 

ejercicio exploratorio, que tenían una experiencia de aproximadamente 

seis semestres trabajando en los programas de STEM, reflejaban 

dominio de la competencia de pensamiento crítico. A la luz de esta 

situación problemática surgieron las siguientes preguntas reflexivas: 

•	 ¿Se ubicará al estudiante al menos en el nivel 1 (Benchmark) 

o 2 (Milestone) del AAC&U Critical Thinking VALUE Rubric al 

aplicarla en actividades de Bioestadística diseñadas bajo la 

estrategia de PBL-STEM? 

•	 ¿Mostrará el estudiante responsabilidad por su propio 

aprendizaje cuando intenta solucionar un problema de PBL-

STEM relacionado con aspectos de Bioestadística? 

 Este contexto donde la facultad experimenta la problemática 

basada en su experiencia y evidenciada con datos empíricos, nos llevó 

a una planificación para abordar la acción sustentada en las preguntas 

de reflexión antes planteadas. 
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Ciclo de acción Dos. Planificar la acción en la intervención 
aplicando PBL 

 La planificación es muy importante para lograr el proceso 

de acción de forma estructurada, además se trata de la guía para 

marchar hacia la exploración perseguida. El diseño describe el 

desarrollo de esta IA-STEM enmarcado en las preguntas de reflexión 

descritas en el ciclo de la planificación. Se abordó desde el enfoque 

cuantitativo, aunque realizamos un acercamiento cualitativo, pero 

tiene características de ambos (Tomal 2010). Se planificó un diseño 

básico preexperimental con posprueba en un solo grupo (una medida).  

Varios educadores indican que los diseños preexperimentales sirven 

como estudios exploratorios (Hernández, Fernández & Baptista 2014; 

Creswell, 2014 y Ary, Jacobs & Sorense, 2010). En este estudio se 

persiguió la exploración del estado de situación en el desempeño de 

la competencia de pensamiento crítico de los estudiantes en un curso 

de Bioestadística, por eso, se consideró apropiado este diseño. En 

efecto, un preexperimento abre el camino para la segunda espiral de 

ciclos que surgen a la luz de estas intervenciones porque en este no 

se indagó causa y efecto, solo un primer acercamiento a la realidad de 

la competencia de Pensamiento Crítico. Por otra parte, al desarrollar 

una IA nos apoyamos en teóricos en este campo como McNiff & 

Whitehead (2011) quienes describen y explican el “status quo” de las 

situaciones.

 El procedimiento para el desarrollo de la aplicación del 

preexperimento consistió: identificación de una muestra de veinte 

estudiantes de tercer año, matriculados en el curso de Bioestadística, 

la intervención de dos PBL-STEM diseñados en los siguientes temas: 

exploración datos y análisis del centro de los datos, los cuáles se 

evaluaron al aplicar los dos primeros niveles de la rúbrica AAC&U, y, 

por último, administración de una posprueba. Además, se combinaron  

 

técnicas cuantitativas y cualitativas, las cuales se hacen explícitas 

dentro del desarrollo de la IA STEM.

       Los instrumentos administrados fueron: Rúbrica AAC&U, 

Posprueba y Guía de Preguntas para Reflexión Metacognitiva 

(ReMe): 

•	 AAC&U Critical Thinking VALUE Rubric: Esta rúbrica 

mide el nivel de la competencia de Pensamiento Crítico en cuatro 

niveles: a) Capstone (nivel 4). Un nivel máximo de desempeño que 

cumple con las expectativas de la competencia identificada. Es el 

sobresaliente o experto en la competencia; b) Milestones (nivel 2 

y 3). Es un nivel de desempeño intermedio, en el cual se visualiza 

un proceso de formación entre el dominio y no dominio de la 

competencia; c) Benchmark (nivel 1). Corresponde a un nivel 

mínimo de desempeño. Se relaciona con la identificación de los 

puntos fuertes y débiles en una persona en proceso de capacitarse 

en determinada competencia. En la sección titulada “Ciclo Cuatro. 

Evaluar los Resultados en la intervención aplicando PBL” se 

describe las características del instrumento. De igual forma, esta 

misma sección incluye el Diagrama 2, el cual alinea el instrumento 

con las preguntas de investigación.  

•	 Posprueba: La prueba consistió en veinte preguntas de 

selección múltiple alineadas al currículo del curso en los temas 

relacionados con la exploración y el análisis del centro de los 

datos. Las preguntas diagnosticaron y corroboraron cómo esta 

muestra de estudiantes manejó, analizó y discriminó los conceptos 

al momento de usarlos dentro de ambientes contextualizados. 

La validación de contenido la realizó la facultad de matemáticas 
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de UAGM. Este instrumento permitió ver el aprovechamiento 

académico en este tema y el nivel del estudiante en el desempeño 

de la competencia de pensamiento crítico. En la sección titulada 

“Ciclo Cuatro. Evaluar los Resultados en la intervención aplicando 

PBL” describe las características del instrumento e incluye el 

Diagrama 2, el cual alinea el instrumento con las preguntas de 

investigación.  

•	 Guion de Preguntas abiertas basadas en la 
Reflexión Metacognitiva del (ReMe) sobre las 
actividades de PBL. La guía tenía cinco preguntas mediante 

las cuales el estudiante, desde de su propia voz, exponía su 

perspectiva con respecto a su desempeño al momento de aplicar 

los conceptos usando el pensamiento crítico. Las preguntas 

involucraban al estudiante en su propio proceso cognitivo y 

trazaban la marcha hacia la autorregulación y autodirección de sus 

pensamientos en esta IA-STEM. Estos procesos son importantes 

a la hora de desarrollar la competencia de pensamiento crítico 

(Margery, 2019). En la sección titulada “Ciclo Cuatro. Evaluar 

los Resultados en la intervención aplicando PBL”  describe las 

características del instrumento, y  presenta el Diagrama 2, el cual 

alinea los instrumentos con las preguntas de investigación.  

Descripción de las actividades de intervención PLB-
STEM

 Las estrategias PBL se contextualizaron dentro del campo de 

la salud. Situados en este campo se identificó el tema de la Frecuencia 

Cardíaca. La primera vertiente es Exploración de Datos, la cual consistió 

en un análisis de la naturaleza de los datos.  La segunda Análisis del 

Centro de los Datos, permitió ver la manipulación de estos conceptos. 

Estipulamos que las actividades se construyeron mediante preguntas 

abiertas tomando una muestra de una base de datos del libro de texto 

de Triola, M. y Triola, F. (2006): Biostatistics: for the Biological and Health 

Science, publicado por Pearson, Addison Wesley. Luego de coordinar 

todos los procesos para iniciar la investigación, se estructuró el 

calendario que organizaba las fases del próximo ciclo actuar. En este 

ciclo se manejó la implementación de las estrategias de intervención 

descritas. 

Ciclo de acción Tres. Accionar en la intervención 
aplicando PBL. 
 Para su implementación los estudiantes se familiarizaron con 

la aplicación de los conceptos a partir de términos en la descripción del 

problema y su definición. Los estudiantes usaron sus conocimientos 

previos para plantear las posibles explicaciones al problema o 

situación, formularon hipótesis y establecieron modelos en los casos 

que aplicaban. Por lo tanto, PBL sentó las bases para el desarrollo 

del aprendizaje independiente, según Ediansyah, Kurniawan, Salamah, 

Perdana (2019). Todo el proceso durante el PBL-STEM se observó y se 

registró. En esta línea, McNiff &Whitehead (2011) indican que cuando 

se trabaja la IA emergen ideas en todo momento, por lo que conviene 

registrarlas inmediatamente. Como señalan Lucca y Berrios (2009), 

la observación es el punto de partida de todo conocimiento. Añaden 

que “consiste en el acto de registrar lo que ocurre en derredor y de 

reflexionar en torno a lo observado para originar nuevas interrogantes 

y formular explicaciones tentativas de los fenómenos estudiados”  

(pp. 285-286).

 La visión general para el escenario STEM se resumió en 

cuatro (4) criterios: a) Problema. Análisis y descripción del problema; 

b) Discusión previa en grupo. Se exploró qué se sabe y qué se necesita 

saber; c) Estudio. Utilización de fuentes de aprendizaje e integración 

de disciplinas (interdisciplina); y d) Discusión final. Comprensión de 

los fenómenos en el problema (Tecnológico de Monterrey, 2001).  
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 Basado en la efectividad del proceso de aplicación de las estrategias 

de PBL-STEM, en el Ciclo de Actuar, procederemos a compartir el impacto 

que se reflejó luego de la intervención y los procedimientos metodológicos 

que acompañaron este espacio educativo. Discutido el ciclo actuar, 

procederemos a analizar los datos registrados para evidenciar el Ciclo  

de Evaluar. 

Ciclo Cuatro. Evaluar los Resultados en la intervención 
aplicando PBL

 El primer registro de datos se realizó con la administración de 

la posprueba de la unidad 1 y 2 del curso que se construyó para medir 

el desempeño en la Competencia de Pensamiento Crítico, la cual se 

analizó en dos dimensiones: la primera corresponde a la distribución 

de calificaciones para efecto de cumplir con los requerimientos de 

la evaluación del currículo del curso; la segunda contiene los cuatro 

criterios estipulados en el Ciclo de Actuar para el PBL-STEM. Por otra 

parte, esta prueba se alineó en su contenido para evaluarse según los 

componentes constituidos en la rúbrica AAC&U. Se aplicó la rúbrica a 

la posprueba para evaluar los resultados de esta, ya que posteriormente 

la rúbrica AAC&U sería aplicada para medir los mismos criterios en el 

desarrollo de la estrategia PBL-STEM.  Este procedimiento sirvió para 

garantizar que los conceptos estuvieran homologados con el nivel de 

desempeño del Pensamiento Crítico en la rúbrica que se examinó para 

fines de esta investigación. 

 Según el análisis de la Posprueba, en la dimensión de la distribución 

de calificaciones, se observó que todos los estudiantes aprobaron, según 

estipulado en los criterios de evaluación del curso; igual se observó 

que un 55% obtuvieron una calificación C o más. Mientras, el 45% de 

los evaluados obtuvieron una calificación de D. Los cuatro criterios 

estipulados para la segunda dimensión del análisis se muestran en la 

Tabla 3. 

Tabla 3. Dimensión de los cuatro criterios que conforman la construcción 

de los grupos en la posprueba 

 Además, se incluyeron dos preguntas abiertas, las cuales 

presentaban las siguientes características: manejo de los algoritmos 

para obtener resultados que permitían construir conjeturas para llegar 

a soluciones y conocer los conceptos para sustentar suposiciones, las 

cuales estaban sujetas al contexto del problema. En esta línea, Pajares, 

Sanz & Rico (2004) indican que, en los procesos de evaluación, las 

capacidades más elevadas del área de matemáticas se evaluaron 

mediante preguntas abiertas y situaciones que exigen matemáticas 

cuyo rango comprendía tanto las relacionadas directamente con 

problemas científicos como las de tipo más general.  La Gráfica 

4 muestra este análisis mediante barras en cada una de las premisas, 

las cuales simbolizan la cantidad de personas que contestaron bien esa 

pregunta.
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 Según el análisis gráfico, el desempeño de los estudiantes en 

el Grupo 1 de preguntas, mostró que la mayoría en la naturaleza de los 

datos estaba en un rango entre un 55% a 80% de respuestas correctas.  

En el caso del Grupo 2, el desempeño en el manejo del Pensamiento 

Crítico 1 mostró un rango entre 50% a 55% de respuestas correctas, 

mientras en el Grupo 3 el desempeño en el manejo del Pensamiento 

Crítico 2 estuvo entre 45% a 95% de respuestas correctas. Por último, 

el Grupo 4 mostró un desempeño en el Pensamiento Crítico 3 entre un 

rango de 40% a 75% de respuestas correctas. 

 Un segundo registro de datos recopilados se realizó mediante 

la aplicación AAC&U Critical Thinking VALUE Rubric.  Las características 

cognitivas de la muestra para este estudio, carecen de las destrezas 

propias del Pensamiento Crítico, según se infiere de las gráficas 1 y 2. 

Esta constituyó una de las razones por la que se decidió utilizar los 

últimos dos niveles de la rúbrica AAC&U antes mencionados. Para 

efectos de esta investigación la rúbrica presenta tres componentes: 

explicación del problema, evidencias e influencia del contexto. Cada 

componente se mide mediante los niveles 1 (Benchmark) y 2 (Milestone), 

que a su vez están delineados por una serie de constructos que los 

definen. Los resultados y el análisis que se presentan a continuación 

muestran el estado de situación del dominio de la Competencia de 

Pensamiento Crítico en los niveles 1 y 2 de la rúbrica AAC&U. 

 En el PBL llamado Exploración de Datos se contextualizó un 

conjunto de datos de frecuencias cardíacas tomadas a 20 hombres y 

20 mujeres.  En este los estudiantes debían   analizar la naturaleza en 

la cual los datos se recolectaron. Una segunda parte del PBL llevaba 

al estudiante a analizar una tabla de frecuencias relativas desarrolladas 

con los datos de la frecuencia cardiaca de los hombres y las mujeres. El 

análisis se dirigió a reconocer dónde y porqué se encontraba la mayor 

concentración   de las frecuencias cardíacas. Una tercera situación 

que debían resolver consistió en el uso de las gráficas: diagrama de 

puntos, diagrama de tallo y hoja, ojivas y diagramas de barra.  Los 

estudiantes debían reconocer cuáles de ellas eran las idóneas para ver 

la acumulación de las frecuencias y la forma asimétrica de los datos. 

A continuación, la Tabla 4 muestra los resultados al aplicar la rúbrica 

AAC&U sobre el PBL-STEM, Exploración de los datos.

Gráfica 4. Análisis de los resultados según las categorías en que 
se agrupan las preguntas de la posprueba  
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Tabla 4. Análisis del Primer Registro de Datos  Al aplicar los tres componentes de la rúbrica con sus respectivos 

niveles, los constructos de cada uno de los componentes evaluados y 

sus respectivos criterios (presente, parcialmente y ausente) al trabajo 

desarrollado por los estudiantes, se obtuvo: En el primer componente 

Explicación del Problema, en el nivel Milestone se reflejó que los estudiantes en 

tres de los cuatro constructos no pudieron explicar el problema, mientras 

en el cuarto constructo un 67.7 % lo presentaron parcialmente. Para el caso 

del nivel Benchmark, en este mismo componente, ninguno de los estudiantes 

logró explicar el problema en su totalidad en sus dos constructos que 

lo forman. Sin embargo, en un rango 29.4% a 64.7% lograron explicarlo 

parcialmente. 

En el segundo componente Evidencias, en el nivel Milestone, un 50% de los 

estudiantes manejaron la información del problema en los tres constructos. 

Dos de ellos mostraron el 50% parcialmente, y el otro un 25%.  El nivel 

Benchmark de este mismo componente, el 50% manejó la información del 

problema en los tres constructos y en un rango entre 12.5% y 31.3% los 

estudiantes manejaron parcialmente la información. 

El tercer componente Influencia del Contexto, en el nivel Milestone en dos 

de tres de sus constructos mostraron un 100% desempeño, mientras en el 

tercer constructo fue 0%.  En el nivel Benchmark, el desempeño en el criterio 

presente estuvo en el rango entre 11.8% y 35.3 %, mientras el desempeño en 

el criterio parcialmente presente fue 17.6% para los dos niveles.

 El próximo análisis le corresponde al segundo PBL, Análisis del Centro 

de los Datos, el cual trabaja los conceptos de media, mediana, moda y mitad 

de rango del conjunto de datos de las frecuencias cardíacas de hombres y 

mujeres. Un primer análisis consistió en hallar estas medidas. A partir de 

estos conceptos hallados y mediante el comportamiento que tienen estas 

medidas en el tema de sesgo, los estudiantes debían conjeturar acerca de 

los cambios necesarios a efectuar en cada medida para cambiar de una clase 

de sesgo a otra. A continuación, la Tabla 5 muestra los resultados al aplicar 

la rúbrica AAC&U sobre el PBL-STEM, Análisis del Centro de los Datos.
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Tabla 5. Análisis del Segundo Registro de Datos Al aplicar los tres componentes de la rúbrica con sus 

respectivos niveles, los constructos de cada uno de los componentes 

evaluados y sus respectivos criterios (presente, parcialmente y 

ausente) al trabajo que desarrollaron los estudiantes, se obtuvo: En el 

primer componente Explicación del Problema en el nivel Milestone, los 

estudiantes en los cuatro constructos mostraron un desempeño en el 

criterio presente de 0%, mientras el criterio parcialmente presente fue 

un 25%. Para el caso del nivel Benchmark, en este mismo componente 

en uno de los dos constructos el desempeño fue 12.5% y en el otro 

0%. En el criterio parcialmente presente mostraron un desempeño en 

un rango entre 18.8 % y 64.7 %.   

  En el segundo componente Evidencias, en el nivel Milestone, 

en el criterio presente mostraron un desempeño en un rango entre 

12.5% y 50%. En el criterio parcialmente presente mostraron un 

desempeño en un rango entre 12.5% y 50%. En el nivel Benchmark, 

en los tres constructos el desempeño en el criterio presente tuvo un 

rango entre 30.8% y 46.2%.

  El tercer componente Influencia del Contexto, en el nivel 

Milestone en dos de los tres componentes se desempeñaron en un 

100%, mientras en el tercer constructo fue 0%.  En el nivel Benchmark, 

el desempeño en el criterio presente tuvo un rango entre 6.2% y 12.5 

% en los dos constructos evaluados, mientras el desempeño en el 

criterio parcialmente presente tuvo un rango entre 18.8% y 25% en 

ambos constructos.

 El conjunto de estos resultados nos lleva a retomar las 

características de la competencia de pensamiento crítico, entre 

las que se destacan las personas autodirigidas, autodisciplinadas, 

autorreguladas y autocorregidas. Para Pichailuk, & Luksaneeyanawin 

(2015), citados en Ediansyah, Kurniawan, Salamah, Perdana (2019), el 

pensamiento crítico es necesario para generar ideas para resolver 

problemas y encontrar nuevos enfoques. 
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En efecto, esta rúbrica se puede aplicar en tareas que 

requieren que los estudiantes completen análisis de texto, datos o 

problemas. Bajo estas consideraciones, se aplicó esta rúbrica AAC&U 

en la IA-STEM trabajada. En este contexto, la investigación sugirió 

que los pensadores críticos exitosos de todas las disciplinas necesitan 

poder aplicar esas destrezas en diversas situaciones en todos los 

ámbitos de la vida. 

Análisis del Tercer Registro de Datos ReMe
        Este instrumento de reflexión metacognitiva registra los 

datos que emergen de la forma como el estudiante percibe las 

situaciones contextualizadas y sus soluciones. Esto implica gestionar 

con autonomía el propio aprendizaje (Margery,2019). Las mismas 

requieren del uso y manejo de los conceptos de la bioestadística de 

una manera crítica.  Las preguntas del instrumento se desarrollan en 

tres espacios de tiempo: a) El antes de la actividad, donde el estudiante 

describe la impresión de la situación contextualizada. Este proceso 

de diagnóstico metacognitivo permite abordar el pensamiento crítico 

previo del estudiante. Esta parte dentro del instrumento representa 

un 25% del cual 95 % de la muestra reaccionó a la misma. b) El 

durante, contiene preguntas que permiten ver como el estudiante 

trabajó la situación al hacer ajustes cognitivos e incorporándolos 

dentro del proceso de autodirigirse. El 95% de la muestra reaccionó 

a estas preguntas que representan un 50% del instrumento. c) El 

después, reseña la impresión que el estudiante tuvo luego de aplicar 

el pensamiento crítico en el desarrollo del PBL. Este proceso de 

posprueba metacognitiva caracteriza al pensamiento crítico pues 

muestra su desempeño al momento de encontrar soluciones a la 

situación contextualizada. Un 95% de la muestra reaccionó en un 

25% de las preguntas dentro del registro ReMe. Este análisis del 

tercer registro concuerda con la posición de Monereo, Millis, & 

Cottell. (2001), quienes indican que en el análisis metacognitivo los 

estudiantes realizan la tarea y al terminarla se les solicita que analicen 

lo que hicieron al comenzarla (¿qué pensaron?), durante su desarrollo 

(¿cómo resolvieron momentos de dudas?)  y al finalizarla (¿qué harían 

distinto?). De igual forma, otros autores como Margery (2019), Paul 

y Elder (2014), y Gershon y Ben-Horin (2014), hablan de la reflexión 

metacognitiva en términos la indagación científica, en términos de 

dimensiones del pensamiento crítico y en términos de información 

conocida-registro de avance y retroceso-emergentes. 

Diagrama 1
Voz del Estudiante en Guion de preguntas Reflexión Metacognitiva 

(ReMe)

   

La investigación en acción en áreas de STEM permite adaptar 

los hallazgos a los contextos en diversas disciplinas en Ciencias 

mediante las observaciones, los registros de datos y las reflexiones. 

Además, la IA-STEM permite la integración de estas a los entornos 

sociales. Aunque no fue intención de esta IA entrar en la formalidad 

metodológica tradicional, sí es conveniente mantener la validez 

interna para acercarnos a la realidad empírica del proceso. El tipo de 
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diseño preexperimental puede mostrar fuentes de invalidez interna 

por la falta de controles, por esa razón se realizó un cruce de datos 

para atender este aspecto tan importante. 

 Este proceso nos aproximó al enfoque cualitativo que se 

mencionó cuando se describió el diseño para el desarrollo de la 

IA-STEM. El cruce se constituyó mediante diversas técnicas de 

recopilación: posprueba, rúbrica AAC&U y Guía de Preguntas ReMe. 

De esta forma se corroboraron los datos al considerar sus similitudes 

o discrepancias, enfocados en el estado de situación de la problemática, 

esto es, el desempeño en la Competencia de Pensamiento Crítico de 

los estudiantes en un curso de Bioestadística. En el Diagrama 2 se 

muestra este proceso de corroboración de datos.

Diagrama 2

     

           

Esta corroboración mediante tres técnicas de recopilación 

de datos se conoce como triangulación metodológica (Creswell, 

2014). Dada la naturaleza del diseño IA-STEM, este cruce minimiza 

los sesgos inherentes en los instrumentos administrados en esta 

situación emergente. En efecto, para este propósito de recopilación 

de datos en una IA, Sagor (2000) sugiere que se apliquen matrices. 

Para una mejor comprensión de este aspecto, se muestra una matriz 

4x 3 de corroboración en el diagrama 2.

Estos datos facilitaron la focalización de las preguntas reflexivas 

planteadas: La primera pregunta, ¿Se ubicará al estudiante al menos en 

los niveles 1 y 2 de AAC&U Critical Thinking VALUE Rubric al aplicar 

esta en actividades de Bioestadística diseñadas bajo la estrategia de 

PBL-STEM? Esta se analizó al cruzar los datos de los resultados de la 

posprueba con los de la AAC&U y ReMe. A la luz del cruce de datos, 

se visualizaron las partes según se muestra: 

1) Los estudiantes se ubicaron al nivel Benchmark (NIVEL 1) según 

su desempeño en la rúbrica AAC&U en el PBL Exploración de Datos. 

Por otro lado, las preguntas de la posprueba en el componente de la 

naturaleza de los datos se enfocaron en el nivel 1 de rúbrica AAC&U 

(Benchmark). En este nivel los estudiantes están en una zona, próximos 

a alcanzar el conocimiento para manejar la competencia. En términos 

generales, ReMe evidenció que los estudiantes percibieron que los 

conceptos mostrados en el PBL muchos de ellos eran conocidos 

mientras otro no, según la voz de los de los participantes:  

•	 “Algunos son un tanto abstractos en el razonamiento matemático, pero 

no se trata de algo que no pueda realizarse.”

•	 “Los conceptos del trabajo estuvieron bastante claros, pero a veces me 

confundía en lo que me estaba pidiendo.”

•	 “Algunos si otros no, como por ejemplo la última parte no recuerdo 

haber discutido algo parecido en la clase, traté de relacionarlo/

cambiarlo, pero no pude”.

2) Los estudiantes se ubicaron en al nivel Benchmark (NIVEL 1) según 

su desempeño en la rúbrica AAC&U en el PBL Análisis del Centro 

de los Datos. Por otro lado, las preguntas de la posprueba, en los 

componentes de PC1 y PC2, se enfocaron en el nivel 1 de rúbrica 
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AAC&U (Benchmark). En este nivel, al igual que en el primer PBL, los 

estudiantes están en una zona, próximos a alcanzar el conocimiento 

para manejar la competencia. En términos generales, ReMe evidenció 

que los estudiantes percibieron que los conceptos mostrados en el 

PBL muchos de ellos eran conocidos mientras otro no, según la voz 

de los de los participantes:  

•	 Los conceptos de trabajo fueron claros y fáciles de entender en contexto 

de lo que preguntaban

•	 Si pero algunos complicados. Si acaso tener un repaso de cada tema, 

antes de un examen. Puede ser como tarea.

 La segunda pregunta, ¿Mostrará el estudiante que asume 

responsabilidad en su propio aprendizaje (autodirigirse) cuando intenta 

solucionar un problema de PBL-STEM relacionado con aspectos de 

Bioestadística? Al aplicar las actividades de PBL en Bioestadística, se 

analizó al cruzar los datos de los resultados de la posprueba con los 

de la AAC&U y ReMe. A la luz del cruce de datos se visualizaron las 

partes según se muestra: 

1) Los estudiantes se ubicaron en al nivel Benchmark (NIVEL 1) 

según su desempeño en la rúbrica AAC&U en el PBL Exploración 

de Datos. Por otro lado, las preguntas de la posprueba en el 

componente de preguntas abiertas se enfocaron en el nivel 1 de 

rúbrica AAC&U (Benchmark) en el constructo de asumir ideas 

como supuestos. Una de las preguntas se dirigió a discriminar sobre 

los conceptos para sustentar suposiciones, las cuales están sujetas 

al contexto del problema. En este nivel los estudiantes estaban 

en una zona, próximos a alcanzar el conocimiento para manejar 

la competencia según reflejado en el porciento de desempeño 

(35.3%) de AAC&U. En términos generales, ReMe evidenció que 

los estudiantes se autodirigieron al asumir supuestos sustentados 

en el manejo de los conceptos al desarrollar el PBL, según la voz 

de los de los participantes:  

•	 Me fue bastante bien, pude aplicar mi conocimiento y llegar a contestar 

todo sin ninguna falla. 

•	 Consistente, cada parte te pedía algún concepto que en la parte 

anterior utilice de manera general. 

2)  Los estudiantes se ubicaron al nivel Benchmark (NIVEL 1) según 

su desempeño en la rúbrica AAC&U en el PBL Análisis del Centro 

de los Datos. Por otro lado, las preguntas de la posprueba en el 

componente de preguntas abiertas se enfocaron en el nivel 1 de 

rúbrica AAC&U (Benchmark) en el constructo de asumir ideas 

como supuestos. Una de las preguntas se dirigió a discriminar sobre 

los conceptos para sustentar suposiciones, las cuales están sujetas 

al contexto del problema. En este nivel los estudiantes estaban 

en una zona, próximos a alcanzar el conocimiento para manejar 

la competencia según reflejado en el porciento de desempeño 

(12.5%) de AAC&U. En términos generales, ReMe evidenció que 

los estudiantes se autodirigieron al asumir supuestos sustentados 

en el manejo de los conceptos al desarrollar el PBL, según la voz 

de los de los participantes:  

•	 Poder analizar mejor las contestaciones y poder dar explicaciones 

claras. 

•	 Me sentí altamente capacitado para el análisis de las premisas. 

•	 Bueno. Hubo bastante pensamiento crítico.

    

Estos planteamientos concuerdan con la postura de Eberlein, 

Kampmeiers, Minderhout, Moog, Platt, Varma-Nelsons, and White 

(2008) quienes indican que PBL-STEM se basa en la premisa de que 

los conceptos básicos de ciencias se entenderán y recordarán por 

más tiempo cuando se aprendan, discutan y apliquen en un contexto 

práctico del mundo real. Una característica esencial y distintiva 

del enfoque es que o los problemas se introducen primero que 

el contenido, o los problemas van después de la presentación del 
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contenido, según las características del aprendizaje. En este análisis, 

los estudiantes aprendieron sobre la base de la necesidad de saber 

mediante la exploración dirigida por el grupo o de forma particular 

mientras van construyendo conocimiento durante su desarrollo. 

Durante el proceso PBL-STEM ocurre un enlace cognitivo, en la cual se 

propician espacios para la adquisición de experiencia que contribuye 

a la formación de aprendices autodirigidos.  De esta manera, ser un 

aprendiz autodirigido denota una independencia en el aprendizaje, la 

cual conlleva a una actitud que promueva el aprendizaje de alta calidad 

de por vida y la igualdad social, especialmente para los estudiantes 

universitarios (Ediansyah, Kurniawan, Salamah, Perdana, 2019).

 Los estudiantes aprenden sobre la base de la necesidad de saber 

mediante la exploración dirigida por el grupo o de forma particular, 

mientras adquieren y construyen conocimiento con la experiencia 

en el camino para convertirse en aprendices autodirigidos (Zhou, 

2018). Investigadores como Ediansyah, Kurniawan, Salamah, Perdana, 

(2019) sugieren estrategias de aprendizaje innovadoras como PBL, las 

cuales producen un aprendizaje significativo que permite al estudiante 

alcanzar las destrezas para hacer proyectos de investigación.

Basado en el impacto de la intervención de la aplicación de la 

estrategia PBL se consideraron las modificaciones en este último ciclo 

modificar que llevan a una nueva vuelta reflexiva. 

Ciclo Cinco. Modificar la práctica a la luz de los resultados
 Estos resultados aportan al ajuste en el currículo del curso 

de Bioestadística que se requiere para los estudiantes matriculados 

en Programas de STEM. Aunque la muestra seleccionada no tomó 

pruebas estandarizadas LAWSON Y CCTST-N, las cuales miden 

las Competencias de Razonamiento Cuantitativo, Científico y 

Pensamiento Crítico, se infiere que el comportamiento en dichas 

pruebas es análogo con el de la población estudiantil que las tomó. 

Además, los datos obtenidos de las evaluaciones constituyen una línea 

de base para continuar ajustando el currículo del curso, asunto que va 

acorde con la posición de Watson, Willford & Pfeider (2018) quienes 

usaron los resultados de la intervención con el Problem- and Service-

Based Learning para realizar cambios al currículo de la disciplina de 

Ciencias en la cual aplicaron la estrategia. 

 El estado de situación que emerge durante el proceso de 

actuar se confirmó mediante el cruce de fuentes realizado en el 

ciclo de evaluar los resultados. Se reseñó que el desempeño de la 

muestra en la competencia de pensamiento crítico alcanzó el nivel 

1(Benchmark) de la rúbrica AAC&U, el cual confirma que están en 

proceso de alcanzar el nivel bajo de Milestone. Es importante destacar 

que la rúbrica se diseña con cuatro niveles, a saber: nivel 4 (Capstone), 

nivel 3 y 2 (Milestone), nivel 1 (Benchmark). Además, emerge de los 

datos de la muestra la característica de autodirigirse en su aprendizaje 

en las situaciones contextualizadas que conformaban la intervención 

provocada por los PBL. Este proceso metacognitivo que afloró en 

un 35% de la muestra permite ver la aplicación del pensamiento 

crítico en situaciones contextualizadas en la bioestadística en este 

entorno en particular.  Sin embargo, este comportamiento podría 

estar repitiéndose en otros temas de la disciplina de Bioestadística en 

la muestra y probablemente en el resto de la comunidad estudiantil 

en otras disciplinas STEM. El estado de situación del desempeño 

de la muestra en la exploración de datos y en el análisis del centro 

de los datos, según esta vuelta reflexiva permitió ver una situación 

que por la experiencia conocíamos y que era necesario evidenciar 

empíricamente. 

 Estos resultados aportan nuevas perspectivas sobre la 

metodología educativa en escenarios de STEM, en forma particular 

conocer el estado de situación que se muestra al examinar el 

desempeño de los estudiantes en las competencias estudiadas. Se 

recomienda el diálogo permanente entre la facultad que enseña 
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el curso para diseñar otras actividades de la estrategia PBL-STEM. 

Además, realizar una nueva vuelta reflexiva.
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Resumen

La autolesión no suicida (ALNS) se caracteriza por la destrucción o daño al 
cuerpo sin la intensión de morir. Está asociado a impulsividad, búsqueda de 
sensaciones y desregulación emocional. Este estudio tuvo como objetivos: 
(1) explorar las características psicométricas de instrumentos que pretender 
medir las conductas de ALNS; (2) comparar la ALNS, la desregulación 
emocional y la búsqueda de sensaciones en tres grupos de adultos en Puerto 
Rico: una muestra de la comunidad (n = 206), una muestra de confinados (n = 
202) y una muestra de clínicas con diagnósticos psicológicos/psiquiátricos (n = 
50). Se exploró la relación entre las dimensiones de la ALNS, la desregulación 
emocional y la búsqueda de sensaciones. También se realizaron contrastes 
de medias para las conductas de ALNS y sus funciones entre los grupos de 
participantes. Los participantes completaron el Inventario de Afirmaciones 
Autolesión No Suicida (ISAS), la Escala de Búsqueda de Sensaciones y la 
Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS-E). Los resultados 
demuestran características psicométricas adecuadas, asociaciones y 
diferencias grupales estadísticamente significativas en las conductas de ALNS, 
desregulación emocional y la búsqueda de sensaciones. 

Palabras clave: autolesión no suicida, adultos, Puerto Rico
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Abstract

Non-suicidal self-injury (NSSI) is characterized by the destruction or damage 
of the body without the intention of dying or committing suicide. It is 
associated with impulsivity, sensation seeking, and emotional dysregulation. 
This research study had the following objectives: (1) to explore the 
psychometric characteristics of an instrument intended to measure NSSI 
behaviors; (2) to compare NSSI, emotional dysregulation, and sensation 
seeking in three groups of adults in Puerto Rico: a community sample (n = 
206), a sample of inmates (n = 202), and a clinical sample with psychological/
psychiatric diagnoses (n = 50). The relationship between the dimensions of 
the NSSI, emotional dysregulation, and sensation seeking was also explored, 
along with the comparison of the NSSI behaviors and functions between 
groups of participants. Participants completed the Inventory of Non-
Suicidal Self-Injury Affirmations (ISAS), the Sensation Seeking Scale, and the 
Difficulty in Emotional Regulation Scale (DERS-E). The results demonstrate 
adequate psychometric characteristics, statistically significant associations 
and statistically significant group differences concerning NSSI behaviors, 
emotional dysregulation, and sensation seeking.

Keywords: non-suicidal self-injury, adults, Puerto Rico

Introducción

La autolesión no suicida (ALNS) se define como la destrucción 

deliberada de tejido corporal sin tener una intención letal. Se 

manifiesta en una variedad de comportamientos como auto cortarse, 

tallar la piel, quemarse o golpearse a uno mismo (Nock, 2010). La 

ALNS ha recibido un reconocimiento cada vez mayor en los últimos 

años como una entidad clínicamente significativa. Esto demostrado 

con su inclusión en el DSM-5 como un trastorno que necesita 

mayor investigación (APA, 2013). Además, la ALNS se ha asociado 

con un riesgo creciente de muerte por suicidio, un funcionamiento 

psicológico y social deficiente y niveles más altos de atención social y 

costos de salud (Sinclair et al., 2011; Skegg, 2005). Varios estudios han 

informado existe una correlación inversa entre la tasa de por vida de 

ALNS y la edad, lo que indica que el comportamiento es más común 

personas jóvenes (Zlotnick et al., 1999).

Actualmente, la alta prevalencia de ALNS es alarmante 

especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes, así como en 

algunos grupos de pacientes psiquiátricos o de confinados. En muestras 

de comunidad, entre el 13 al 45% de los adolescentes y entre el 17 

al 30% de los adultos jóvenes reportan tener un historial de ALNS 

(Bentley et al., 2014; Lloyd-Richardson et al., 2007; Muehlenkamp et al., 

2012; Nock, 2010). Estas tasas son más altas en contextos psiquiátricos. 

Estudios subrayan que el 21% de los pacientes psiquiátricos adultos 

hospitalizados presentan ALNS (Nock & Prinstein, 2004). Esto es 

especialmente significativo en el caso del Trastorno Límite de la 

Personalidad (TLP, “Bordeline Personality Disorder”); un trastorno 

mental grave marcado por un patrón de inestabilidad en los estados de 

ánimo, el comportamiento, la autoimagen y el funcionamiento (Skodol 

et al., 2002). Aproximadamente entre el 70-90% de las personas con 

TLP presentan ALNS (Zanarini et al., 2013) y, a la inversa, el 51.7% 

de las personas con ALNS cumplen criterios diagnósticos de TLP 

(Nock & Kessler, 2006). Otro grupo de alto riesgo lo componen 

los confinados. Se estima que entre el 20 y el 50% de los adultos 

encarcelados presentan alguna forma de ALNS durante el período 

de encarcelamiento, y aproximadamente el 50% informa al menos un 

episodio en su vida (Hawton et al., 2014; Nock & Prinstein, 2004; Roe-

Sepowitz, 2007).

Razones Para Autolesionarse

Las razones que motivan a las personas a autolesionarse 

pueden agruparse en dos categorías: (1) funciones automáticas (es 
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decir, intrapersonales) y (2) sociales (es decir, interpersonales) (Bentley 

et al., 2014; Klonsky, 2007; Nock & Prinstein, 2004). Las funciones 

intrapersonales son aquellas motivaciones asociadas con cambios en 

el estado emocional o en los pensamientos. Es decir, la regulación 

de las emociones, autocastigo, generación de sentimientos, para 

evitar pensamientos suicidas o angustia. Por otro lado, las funciones 

interpersonales son motivaciones asociadas con cambios en el entorno 

externo. Entre estas se encuentran la influencia interpersonal, límites 

interpersonales, vínculos con los compañeros, autocuidado, venganza, 

búsqueda de sensaciones y dureza (Klonsky 2007; Klonsky & Glenn 

2009; Klonsky & Olino, 2008). Ambas funciones pueden asociarse 

con la presentación de una contingencia deseable (e.g., generación 

de sentimientos; es decir, refuerzo positivo) o con la eliminación de 

contingencia aversiva (e.g., para evitar pensamientos suicidas; es decir, 

refuerzo negativo) (Nock & Prinstein, 2004).

Las funciones intrapersonales, en particular la regulación de 

las emociones, son más comunes que las funciones interpersonales en 

muestras no clínicas, clínicas y forenses (Andover & Morris, 2014; Dixon-

Gordon et al., 2012; Kleindienst et al., 2008; Zetterqvist et al., 2013). 

La mayoría de estas funciones implican un refuerzo negativo como lo 

puede ser alivio de los sentimientos negativos o del estado cognitivo, 

y se han asociado con altos niveles de desregulación emocional de 

rasgos, utilizando medidas de laboratorio y autoinformadas (Briere & 

Gil, 1998; Hamza et al., 2015; Jacobson & Gould, 2007; Klonsky, 2007; 

Santangelo et al., 2016; Victor & Klonsky, 2014). Además, se considera 

que la vulnerabilidad emocional y la falta de habilidades para regular 

las emociones se encuentran en el núcleo de los trastornos mentales 

caracterizados por problemas emocionales persistentes y ALNS como 

el TLP (Chapman et al., 2006; Crowell et al., 2009; Linehan, 1993).

Aunque lo anterior expuesto caracteriza a la ALNS, la mayoría 

de las personas que se autolesionan indican múltiples funciones de 

ALNS (Brausch et al., 2016; Lloyd-Richardson et al., 2007; Victor 

& Klonsky, 2014). Sin embargo, se conoce poco acerca de algunas 

funciones relacionadas con el refuerzo positivo, como lo es la búsqueda 

de sensaciones (BS). Esta se refiere a la ALNS como un medio para 

generar emoción o euforia como una manera similar al paracaidismo 

o al “bungee jumping” (Klonsky, 2007; Nixon et al., 2002). Además, la 

relación entre el rasgo de desregulación emocional y las funciones de 

ALNS asociadas con el refuerzo positivo (BS, en particular) parece 

menos evidente. En este escenario, BS como rasgo de personalidad 

podría tener un papel importante en el mantenimiento de las ALNS. 

Búsqueda de Sensaciones. La búsqueda de sensaciones 

(BS) se ha descrito como “un rasgo definido por la necesidad de 

sensaciones y experiencias variadas, novedosas, complejas e intensas, 

y la voluntad de asumir riesgos físicos y sociales por el bien de tales 

experiencias” (Zuckerman, 1994, según citado en Zuckerman, 2007, p. 49). 

Se ha sugerido que la BS está relacionada con conducir riesgosamente, 

consumir de sustancias controladas y el comportamiento sexual 

riesgoso (Norbury & Husain, 2015; Peritogiannis, 2015). Los intentos 

suicidas pueden ser un comportamiento de salud negativo adicional 

relacionado con la BS (Ortin et al., 2012). Hallazgos sugieren que los 

individuos con una alta puntuación en la búsqueda de riesgos (un 

aspecto de BS) tienen más probabilidades de presentar precedentes 

a lo largo de la vida de ALNS y también muestran un mayor número 

de episodios de esta conducta (Knorr et al., 2013). También se ha 

encontrado que la búsqueda de experiencia (otro aspecto de la BS) y 

la BS como función de la ALNS predicen (negativamente) el número 

total de episodios de ALNS realizados durante la vida. En esta línea, 

estudios previos han sugerido que el BS puede desempeñar un papel 
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como factor protector frente a las psicopatologías derivadas de la 

exposición a factores estresantes de alta intensidad (e.g., Trastorno de 

Estrés Post-traumático)  (Neria et al., 2000; Norbury & Husain, 2015).  

Resultados de investigaciones han señalado que estar expuesto a 

eventos de estresantes en la vida aumenta el riesgo de padecer de 

psicopatologías tanto internalizantes como externalizantes, pero se 

conoce poco de las variables que aumentan o disminuyen la relación 

entre los eventos de vida que se consideran estresantes y la aparición 

de la psicopatología (Eisenbarth et al., 2019). Además, las personas 

que realizan conductas de ALNS exhiben una mayor tolerancia al 

dolor en respuesta a una amplia variedad de estímulos (Kirtley et al., 

2016). Curiosamente, la BS alta también se ha asociado con una mayor 

tolerancia al dolor fisiológico. 

 Búsqueda de Sensaciones y Efecto Dopaminérgico. 

Casi todos los datos que relacionan el rasgo de búsqueda de sensa-

ciones con los sistemas de neurotransmisores en humanos se refie-

ren al sistema de dopamina. Estudios genéticos sugieren que perso-

nas con rasgos de búsqueda de sensación alta muestran niveles más 

altos de dopamina endógena y mayores respuestas dopaminérgicas 

a las señales de recompensa ascendente en las regiones estriatales; 

encontradas en los ganglios basales (áreas de recompensa) (Norbury 

& Husain, 2015). La dopamina es un neurotransmisor que media la 

recompensa y la motivación. Sin embargo, existe evidencia de que los 

sistemas de dopamina en el cerebro también están involucrados en 

regular el dolor crónico. Es decir, que las vías dopaminérgicas descen-

dentes juegan un papel importante en la modulación del dolor (Li 

et al., 2019). Se podría pensar entonces que podría existir un efecto 

dopaminérgico en los individuos que realizan conductas de ALNS y 

presentan rasgos de búsqueda de sensaciones. 

ALNS Como Regulador Afectivo y el Dolor

Se ha encontrado que una de las funciones más frecuentemente 

reportadas por las personas que se autolesionan es regular las 

emociones o el afecto. Las ALNS se consideran como un medio para 

reducir el afecto negativo. También se ha reportado que produce un 

aumento en el afecto positivo. Esto desemboca en que la conducta 

se convierta en un comportamiento de por vida. Nock y Prinstein 

(2004, según citado en Andover & Morris, 2014) propusieron un 

modelo conductual donde indica que la ALNS se mantiene como un 

refuerzo automático, para la funciones intrapersonales, y uno social 

para la funciones interpersonales. Se ha encontrado que las conductas 

de ALSN se utilizan para emociones no deseadas, es decir afecto 

negativo y aumentar o estimular la aparición de emociones deseadas, 

es decir afecto positivo. Un ejemplo de participación en conductas 

ALNS para reducir el afecto negativo es cuando se realiza la conducta 

para “sentir algo”. Es posible que al principio las personas no noten 

los “beneficios” que tiene como resultado la ALNS en su afecto; 

sin embargo, una vez pueden llegar a la conclusión, luego de varios 

episodios, utilizan las conductas de ALNS y las mantienen debido que 

las ven como un medio para mejorar su afecto (Hooley & Franklin, 

2018). 

Ahora bien, ¿cómo se asocian la ALNS, la regulación del 

afecto y el dolor? Estudios han encontrado que el dolor puede regular 

el afecto (Franklin et al. 2012). Según Hooley y Franklin (2018), las 

conductas de ALNS producen dolor; sin embargo, cuando la persona 

que realiza la conducta elimina el estímulo doloroso (e.g., quitar 

navaja o cuchillo de la piel, retirar la aguja o la llama de fuego de la 

piel) comienza un estado de alivio para la persona que se autolesiona. 

Por ende, los estímulos que se presentan durante el periodo de alivio 
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se asocian con mejoría y con beneficios o regulación del afecto. La 

remoción del dolor aumenta de forma significativa el afecto positivo, 

reduciendo a su vez el afecto negativo (Franklin, 2012; Hooley & 

Franklin, 2018). Esto se puede deber a que los factores que afectan el 

dolor físico también afectan el dolor emocional. 

Objetivo del Estudio

El objetivo del presente estudio fue triple. Primero, se 

propuso validar el Inventario de Declaraciones de Autolesión No 

Suicida (“Inventory of Statements About Self Injury”) (Klonsky, 2007). 

Segundo, se propuso determinar la incidencia de ALNS en una muestra 

adulta residente en Puerto Rico dividida en tres grupos: (i) individuos 

de la comunidad, (ii) pacientes con diagnóstico clínicos, entres estos 

TLP y (iii) confinados. En tercer lugar, se exploró la relación entre 

la regulación emocional, los rasgos búsqueda de sensaciones y las 

funciones de ALNS en un grupo de pacientes y prisioneros con TLP. 

Basado en hallazgos anteriores, se predijo que existiría una correlación 

positiva y estadísticamente significativa entre la regulación emocional, 

la búsqueda de sensaciones y la ALNS. Por otra parte, también se 

predijo que la muestra clínica exhibiría conductas de ALNS con 

mayor frecuencia, seguido por los confinados y luego la muestra de 

comunidad.

Método

La investigadora visitó varios Centros de Servicio al 

Conductor alrededor de la Isla para la administración de los 

instrumentos a las muestras de comunidad. Para la muestra clínica, 

se visitaron clínicas privadas que proveyeron apoyo a la investigadora 

principal. Con la muestra de confinados, se visitaron las instituciones 

correccionales que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

otorgó permiso para la investigadora tener acceso. Para la muestra de 

confinados se realizó un acuerdo de confidencialidad. La recopilación 

de datos conllevaba la auto administración de los instrumentos por 

los participantes. 

 El estudio siguió un diseño transversal, comparando tres 

grupos de participantes en la variable ALNS. Por otra parte, se 

auscultó si la ALNS, la búsqueda de sensaciones y la desregulación 

emocional estaban asociadas de forma estadísticamente significativa. 

Además, examinó las propiedades psicométricas del Inventory 

of Statements About Self-Injury (ISAS), y estableció su validez de 

constructo y de discriminación clínica evaluando las correlaciones 

entre el instrumento y otras medidas, comparando las puntuaciones 

de los grupos de grupo (comunidad [no-clínico], clínico y confinados).

   

Instrumentos
Los instrumentos fueron administrados en una sola ocasión 

al participante. A continuación, una descripción de los cuatro 

instrumentos utilizados en esta investigación: (1) cuestionario de 

datos sociodemográficos, (2) Inventory of Statements About Self-Injury 

(ISAS), (3) Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS), y (4) Difficulties 

in Emotional Regulation Scale (DERS-E- Versión en Español). 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 Con este cuestionario se pretendía poder obtener información 

demográfica básica sobre los participantes, incluyendo edad, sexo, 

escolaridad, ocupación, si reside en Puerto Rico, su idioma principal, 
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país en dónde nació, cuánto tiempo lleva viviendo en Puerto Rico, 

pueblo de residencia, y estado civil. Para la muestra de confinados, se 

añadieron preguntas que auscultaban cuánto tiempo lleva en la cárcel 

y tipo de crimen cometido. 

Inventory of Statements About Self-Injury (ISAS)

Desarrollado por Klonsky (2008) para medir la conducta de 

autolesión no suicida.  Consta de dos secciones donde el participante 

indica el comportamiento que ha hecho intencionalmente y sin 

deseos y/o gestos suicidas (Klonsky, 2008).  La primera sección evalúa 

la frecuencia de ALNS durante la vida del participante mediante doce 

(12) reactivos de conductas de tipo ALNS.  El inventario incluye cinco 

(5) preguntas que evalúan los factores contextuales y descriptivos, 

incluyendo la edad de inicio, la experiencia del dolor durante el 

ALNS, si es ALNS realizado solo o con otras personas, el tiempo 

entre el impulso de la ALNS y el acto y si el individuo desea dejar de 

autolesionarse. La segunda sección es completada solo por aquellos 

que indican una o más conductas de ALNS. La misma consta de treinta 

y nueve (39) aseveraciones que evalúa el potencial de las trece (13) 

funciones de ALNS.  

Se informan coeficientes de confiabilidad (consistencia 

interna) alfas para las escalas interpersonales e intrapersonales de 

.88 y .80, respectivamente. La escala fue traducida al español por el 

doctor Daniel Vega Moreno en España.  En un estudio previo (Cruz & 

Vélez, 2012a, 2012b), se comenzó el proceso de validación del ISAS 

para Puerto Rico, con una muestra de comunidad. Con los datos 

provenientes de las tres muestras (comunidad, clínica y confinados; n 

= 458) se examinó la estructura de factores del ISAS y se evaluó su 

consistencia interna. 

Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS)

La Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS) fue desarrollada 

en Puerto Rico por Vélez-Pastrana et al. (2009) para medir la 

búsqueda de sensaciones. La EBS consta de 36 preguntas en forma 

de auto-informe que mide la búsqueda de sensaciones a lo largo de 

las dimensiones de la intensidad y la novedad, tal como se manifiestan 

a través de dominios que incluyen el trabajo, tiempo de ocio, 

relaciones interpersonales y las relaciones románticas. Los reactivos 

describen características, comportamientos y preferencias que refleja 

la tendencia a buscar variedad, novedad y/o estimulación intensa en 

varios dominios de la vida. El entrevistado indica qué tan bien cada 

ítem lo/la describe utilizando una escala de 4 puntos, que va desde 

“completamente” a “nada”. Los puntajes más altos indican una mayor 

tendencia a la búsqueda de sensaciones. Incluye cuatro sub-escalas 

que se derivaron a través de análisis de factores: (1) la Búsqueda 

de emoción, experiencias intensas y aventura (en inglés, “Thrill & 

adventure seeking”); (2) la Búsqueda de sensaciones en las relaciones 

románticas/sexuales; (3) la Búsqueda de Novedad; (4) Búsqueda 

de sensaciones en el ámbito interpersonal. Los coeficientes alfa de 

Cronbach para la escala total y 4 subescalas fluctúan de .91 a .74.  

Difficulties in Emotional Regulation Scale (DERS-E- 

Versión en Español)

Creada por Gratz y Roemer en el 2004 y consta de 36 

preguntas. Fue desarrollada originalmente para evaluar dificultades 

en la regulación de las emociones en adultos.  Marín Tejeda et al. 

(2012) realizaron la traducción al idioma español y validación de la 

escala en México.  Los análisis de confiabilidad realizados demuestran 
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una consistencia interna adecuada con puntuaciones de alfa de 

Cronbach que flutúan entre .76 a .95 para las sub-escalas y escala 

total. La versión de la escala para medir desregulación emocional 

en el idioma español está compuesta por cuatro (4) sub-escalas: 

(1) no aceptación de respuestas emocionales (No aceptación; 

); (2) dificultades para implementar conductas dirigidas 

a metas (Metas;  ); (3) falta de conciencia emocional 

(Conciencia; ); (4) falta de claridad emocional (Claridad; 

). El alfa de Cronbach para la escala total fue de .945.  

Hallazgos

Propiedades Psicométricas del ISAS

Los reactivos de la ISAS en su versión en español presentaron 

una estructura de dos factores, igual a la reportada por Klonsky 

(2007). Los resultados del Análisis de Factores Exploratorio (EFA) con 

Factorización del Eje Principal y rotación Promax con Normalización 

de Kaiser se resumen en la Tabla 1.  Los coeficientes alfa de Cronbach 

para la escala total y las dos sub-escalas fluctuaron de .94 a .92.  

Tabla 1

Descripción de la Muestra

 La muestra se compuso de 458 participantes (n = 206 de 

comunidad; n = 202 confinados y n = 50 muestra clínica).  Para participar 

en el estudio deberían ser residentes de Puerto Rico y contar con 

21 años o más de edad cronológica.  Los participantes deben saber 

leer y escribir en el idioma español. La muestra de comunidad fue 

seleccionada entre el público que asiste a los Centros de Servicio 

al Conductor (CESCO) de Puerto Rico.  Según lo reportado, 58.3% 

de la muestra de comunidad eran mujeres. La edad promedio para 

este grupo fue 41.59(DE = 12.71). Al analizar el estado civil de los 

participantes de la muestra de comunidad, se encontró que la mayoría 

(54.9%) indicaron estar casados y haber completado un bachillerato 

(34.5%).  En cuanto a los participantes de la muestra clínica, fueron 

seleccionados por disponibilidad entre clientes y pacientes de clínicas 

de salud mental privadas en el área metropolitana de San Juan.  La 
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muestra incluyó 50 participantes con diversos diagnósticos. Entre estos 

se encontraban Trastorno de Personalidad Límite (TLP), Trastorno 

Bipolar, Trastorno de Depresión y Trastorno de Ansiedad. Según lo 

reportado, 80% de la muestra clínica eran mujeres. La edad promedio 

para este grupo fue 35.54 (DE = 10.87). El estado civil según reportado 

por los participantes de la muestra clínica, en su  mayoría eran solteros 

(46%). En términos de la escolaridad, la mayoría (36%) indicó haber 

completado un bachillerato. Un 56% de la muestra reportó tener 

diagnóstico TPL. 

 En cuanto a los participantes de las instituciones 

correccionales, la muestra estuvo compuesta de 202 participantes; 

151 (74.8%) participantes indicaron ser masculinos. La edad promedio 

para este grupo fue 37.27 (DE = 9.98). Al analizar el estado civil de los 

participantes de la muestra de confinados, se encontró que la mayoría 

indicaron ser solteros (74.8%). En términos de la escolaridad, la mayoría 

(36.6%) de los participantes no habían completado escuela superior. 

 Al comparar los tres grupos de participantes en su composición 

sociodemográfica, se encontraron algunas diferencias importantes. En 

la distribución por género un porciento significativamente mayor de 

la muestra clínica fueron féminas (40%), mientras que la mayoría de 

los confinados (74.8%) fueron varones. La mayoría de los participantes 

de comunidad y de la muestra clínica tenían un grado académico de 

bachillerato, mientras que los confinados tenían un nivel de escolaridad 

significativamente menor (36.6%). En términos de la edad, la edad de los 

participantes de la muestra de comunidad (M= 41.59, DE= 12.51) fue 

significativamente mayor. Al analizar el estado civil de los participantes, 

se observó que la mayoría de la muestra de comunidad reportó estar 

casada (54.9%), mientras que la mayoría de los confinados/as (49.5%) y 

participantes de la muestra clínica (46%) indicaron estar solteros

Relación Entre Autolesión No Suicida, Búsqueda de 
Sensaciones y Desregulación Emocional

 Como parte de los objetivos del estudio se auscultó la 

relación entre la autolesión no suicida, la búsqueda de sensaciones 

y la desregulación emocional. Los resultados indican que existe una 

relación positiva, moderada baja y estadísticamente significativa entre 

la puntuación obtenida en el ISAS y la búsqueda de sensaciones (r = 

.319, p < .01).  Estos resultados indican que mientras más funciones 

de autolesión no suicida realiza el participante, más cantidad de 

conductas de búsqueda de sensaciones desemboca el participante. 

Por otro lado, no se encontró relación estadísticamente significativa 

entre la puntuación obtenida en el ISAS y la Escala de Búsqueda de 

Sensaciones (EBS) (r = -.077, p = .233).

Al analizar la relación entre las puntuaciones obtenidas en 

los instrumentos por grupo en específico, se encontró que en la 

muestra de comunidad no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre el ISAS y la EBS (r = .032, p = .682). En cuanto a la 

muestra clínica, se encontró una relación moderada baja, positiva y 

estadísticamente significativa entre el ISAS y la EBS (r = .416, p = .003) 

y la ISAS y la DERS-E (r = -.397, p = .004). Estos resultados refieren 

que las conductas de autolesión no suicidas aumentan mientras las 

conductas de búsqueda de sensaciones también aumentan. Por otro 

lado, las conductas de autolesión no suicida aumentan mientras se 

presenta una pobre regulación emocional. 

Al analizar la muestra de confinados, se encontró que existe 

una relación moderada baja, positiva y estadísticamente significativa 

entre el ISAS y el EBS (r = .270, p < .01). De igual forma que con la 

muestra clínica, mientras se más conductas de autolesión no suicida 
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se presentan, también se presentan conductas de búsqueda de 

sensaciones. No se encontró relación estadísticamente significativa 

entre el ISAS y el DERS-E (r = -.038, p = .600).

Asociación Entre el Tipo de Participante y 
la Autolesión No Suicida. Se auscultó la relación entre el 

tipo de participante (comunidad, clínica, confinados) y si estos se 

autolesionaban o no. El análisis realizado resultó estadísticamente 

significativo ( (2) = 32.40, p < .01). La mayoría de los participantes 

de la muestra clínica (68%) informó autolesionarse, seguidos por el 

39% de los confinados. Un 25.7% de la muestra de comunidad reportó 

esta conducta.

Comparaciones de Promedios en la Puntuaciones de los 

Instrumentos Administrados

 Se realizó una comparación entre los promedios en las 

funciones (razones para autolesionarse) del ISAS para la muestra 

total de participantes que indicó realizar la conducta.  Al analizar las 

puntuaciones, se encontró que el promedio mayor de las funciones 

de ALNS indicadas por la muestra de comunidad se concentró 

en Marcando la Angustia (M = .962, DE = 1.43), seguida por la 

Regulación del Afecto (M = .692, DE = .829). Aunque las diferencias 

entre los promedios con los grupos de confinados y clínico no 

fueron estadísticamente significativas, estas funciones mayormente 

desembocadas por los participantes de la muestra de comunidad. 

Al analizar las funciones de autolesión no suicida mayormente 

desembocadas por los participantes, se encontró que la muestra 

clínica obtuvo promedios significativamente mayores en la Regulación 

del Afecto (M = 4.52, DE = 1.67), Auto-castigo (M = 2.44, DE = 2.20), 

Anti-disociación (M = 2.03, DE = 1.83) y Anti-suicidio (M = 2.26, DE 

= 2.34). Por otro lado,  la muestra de confinados presentó funciones 

de auto-lesión no suicida estadísticamente significativas de Barreras 

Interpersonales (M = 1.58, DE = 1.69), Auto-cuidado (M = 1.71, DE = 

1.54), Búsqueda de Sensaciones (M = 1.58, DE = 1.84), Unión de Pares 

(M = 1.09, DE = 1.56), Influencias Interpersonales (M = 1.61, DE = 

1.69), Dureza (M = 1.90, DE = 1.98), Marcando la Angustia (M = 2.09, 

DE = 1.90), Venganza (M = 1.10, DE = 1.54) y Autonomía (M = 1.62, 

DE = 1.82). 

Al analizar el tipo de funciones para realizar las autolesiones no 

suicidas según el tipo de muestra, se observó que para los confinados 

el tipo de funciones estadísticamente significativas desembocadas 

fueron mayormente interpersonales. Para la muestra clínica fue 

mayormente intrapersonal. Los resultados de estas diferencias fueron 

estadísticamente significativos. 
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Los resultados indican que la muestra clínica reportó 

utilizar la ALNS por funciones Intrapersonales con mayor frecuencia, 

mientras que la muestra de confinados reportó autolesionarse en 

mayor frecuencia por razones de funciones Interpersonales. Las 

funciones Intrapersonales están dirigidas a cambiar el estado interno 

de la persona, mientras que las Interpersonales van dirigidas a 

influenciar el ambiente externo (Turner et al., 2012). Los confinados 

parecen realizar la conducta de ALNS por razones de obtener 

recursos interpersonales, refuerzo ambiental, hacer conexión o 

evitar demandas interpersonales (e.g., tratar de encajar en el lugar 

donde están viviendo, mostrar desesperación, controlar la situación, 

modificar y/o regular el ambiente social de la persona que realiza la 

conducta).

Funciones Interpersonales. Las funciones 

interpersonales se dividen en refuerzo negativo y refuerzo positivo 

social. El refuerzo negativo social va dirigido a escapar de demandas (e.g., 

evitar amonestaciones de otros o evitar hacer cosas que no les gusta). 

El refuerzo positivo social incluye aspectos como ganar la atención 

de otros o ganar acceso a cosas o privilegios (e.g., lograr la atención 

de una persona) (Turner et al., 2012). Estudios han encontrado que 

síntomas de depresión, rasgos de Trastorno de Personalidad Límite 

(TPL) e ideación suicida están asociados a funciones intrapersonales; 

características de la muestra clínica de este estudio.  Los síntomas de 

ansiedad y tener historial de intentos suicidas se asocian a funciones 

tanto interpersonales como intrapersonales (Turner et al, 2012). En 

estudios con confinados, estos han reportado que las razones para 

auto-lesionarse han sido poder escaparse, liberar las emociones 

negativas, manipulación (Dixon-Gordon et al., 2012). 

Funciones Intrapersonales. Esta funciones fueron 

reportadas más frecuentemente por la muestra clínica. Estudios 

coinciden que esta función puede indicar una presentación clínica 

marcada por síntomas y signos de aumento en la desesperanza y 

ansiedad, aumento en los intentos suicidas y estar propenso a tipos 

y estilos más severos de ALNS (Turner et al., 2012).  Es importante 

de trabajar con la regulación de las emociones ya que es una de las 

características de trastornos como depresión, ansiedad, TPL, entre 

otros y una de las funciones intrapersonales de la ALNS (Gratz, 

2007; Wolff et al., 2020).  Las funciones asociadas al afecto negativo 

y supresión de las expresiones (e.g., pensamientos y sentimientos) 

desembocan en problemas más serios a largo plazo.  Estas emociones 

adversas y el suprimir su expresión sirven como función intrapersonal 

para la ALNS (Turner et al., 2012).

Recomendaciones

Se recomienda realizar investigaciones adicionales con 

muestras de distintas edades, ampliando la cantidad de muestra clínica. 

Sería importante realizar estudios con muestras con trastornos 
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psicológicos y psiquiátricos específicos para poder comparar y 

observar la conducta dependiendo de los diagnósticos. Debido que 

existen estudios que indican una alta prevalencia de la conducta de 

ALNS en adolescentes, se recomienda realizar estudios con muestra 

más jóvenes; entre estos adolescentes y jóvenes universitarios. 

Otras investigaciones han asociado la conducta de ALNS con 

personas que tienen una auto-imagen negativa. Se ha encontrado 

que observarse a sí mismo de forma negativa precede y actúa como 

función de la ALNS (Muehlenkamp & Braush, 2012).

Por otro lado, estudios indican que los proveedores de salud 

no tienen los conocimientos básicos para evaluar e identificar la 

ALNS y de estar forma atrasando su reconocimiento. Muchas veces 

las personas que se auto-lesionan visitan profesionales de salud y 

terminan siendo referidos con el propósito de tratar ideaciones y/o 

actos suicidas cuando en realidad la persona se está auto-lesionando 

sin intención suicida (Brooks et al., 2012). Sería importante entonces 

realizar estudios a distintos profesionales de la salud mental (e.g., 

psiquiatras de niños, adolescentes y adultos, psicólogos de todas las 

especialidades). 
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Abstract

In this article we describe the process in which college students were trained 
to use scientific observation in a study in which an observational instrument 
was developed, validated, and implemented to record daily observations of 
school violence. The type, content, and duration of their training, including 
reliability results, will be described, as well as how they put into practice 
what they learned while conducting the project. Their involvement in this 
participatory study contributed to the successful completion of the research 
for the benefit of the participating school communities but was also deemed 
by the students as an important step for their development as researchers.  

Keywords: school violence, scientific observation, participatory research

Resumen

A través de este artículo describimos el proceso en el cual estudiantes 
universitarios fueron entrenados para utilizar la observación científica en 
un estudio en el cual se desarrolló, validó e implementó un instrumento 
para registrar observaciones diarias de violencia escolar. Se describe el tipo, 
el contenido y la duración de su entrenamiento, incluyendo cocientes de 
confiabilidad, así como la manera en que pusieron en práctica lo aprendido 
para llevar a cabo la investigación. Su participación en este estudio, de carácter 
participativo, contribuyó a la conclusión exitosa del mismo en beneficio de 
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las comunidades escolares participantes, pero también fue considerado 
por los estudiantes como un paso importante para su desarrollo como 
investigadores.

Palabras clave: violencia escolar, observación científica, investigación 
participativa

Observation is an essential research tool in all scientific fields 

ever since human beings began to grasp the reality around them and 

intellectually organize it (Fernández Collado & Baptista Lucio, 2014; 

Hernández Sampieri, et al., 2014; McMillan, 2008; Sabino, 1992). In this 

article, we detail the training received by student observers to use 

this research technique in a study to develop, validate, and implement 

an instrument to record daily observations of school violence. The 

specific objectives of the article are to: (1) describe the type of 

training received, as well as its content and duration, (2) explain how 

the skills developed through the training were put into practice when 

conducting the research project, and (3) reflect on the experiences 

acquired and the contributions made to the research project by the 

university students trained as observers. 

Scientific Observation 
Observation consists of the systematic use of our senses to 

grasp a phenomenon, take in information, and record it for subsequent 

analysis (Arias, 2012; Daston, et al., 2016; Peretz, 2000 & Sabino, 1992). 

It is a fundamental element of any research process since it supports 

data collection, among other scientific tasks. Daily observation can 

be a point of reference to approach a phenomenon, but scientific 

observation distinguishes itself from the former because it entails 

intentionality and prior preparation (Arias, 2012; Sabino, 1992). In 

other words, in the case of scientific observation, one observes with 

purpose. Researchers know what they want to observe and why. 

Moreover, it implies systemization, since it is necessary to determine 

the procedure and instruments that will be used to record the data, so 

as to facilitate its subsequent analysis and interpretation (Arias, 2012; 

Hernández Sampieri, et al, 2014). This may vary depending on the field 

of study. For instance, in the natural sciences, specialized instruments 

(e.g., microscopes, telescopes, magnetic resonance imaging) are used 

to extend our senses and observe phenomena that cannot be seen in 

plain sight (University of California Museum of Paleontology-UCMP, 

2016; Yurumezoglu, 2006). 

In the social sciences, the most used instruments to support 

scientific observation are recordings, be it audio or video, photographs, 

checklists, scales, and anecdotal records, among others. Checklists help 

us to determine the absence or presence of certain elements, as well 

as the sequence in which the events of interest occur (Arias, 2012; 

Elola & Toranzos, 2000). Scales go one step further by allowing us to 

estimate the intensity of the phenomenon under study. In anecdotal 

records, researchers note the most significant incidents, including 

comments about the observed phenomenon (Salamanca Castro & 

Martín Crespo Blanco, 2007). In this case, notes are taken as soon as 

possible after observing the situation, to avoid opinions or judgments 

(Jiménez, 2010). These instruments help the researcher to collect 

and register data in an authentic and accurate way, thus preserving 

scientific integrity, which is essential for the advancement of any field 

of study (Macrina, 2005).  

Participatory Study for the Development of a School 
Violence Observation Instrument 

Scientific observation was sought within the context of the 

study at hand to systematically collect information on violent behavior 
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that takes place daily in school settings. The main goal of this study 

was to involve the school community in the development, validation, 

and implementation of an observation instrument that would help to 

identify the characteristics of violence in schools. This phenomenon 

is one of great concern, not only in Puerto Rico, but on a global scale, 

due to its negative impact on the educational process (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-

UNESCO, 2017). Furthermore, aggressive behavior at an early age has 

a strong, significant relationship with long-term life results, including 

involvement in criminal activities in which physical force is routinely 

used (Campbell, et al., 2000; Krug, et al., 2002; Pingault, et al, 2013, 

Webster-Stratton & Taylor, 2001). 

In Puerto Rico, a report from the Planning Board of the 

government stated that there was a significant increase in assaults 

perpetrated in schools from 2003 to 2007 (Junta de Planificación 

de PR, 2009). However, the available statistics do not include other 

situations such as: intimidation, psychological abuse, put-downs, as 

well as physical violence (e.g., fights, pushing, etc.) and verbal violence 

(e.g., insults, name-calling, etc.) that may take place every day in 

Puerto Rican schools, which could lead to severe incidents. Moreover, 

these statistics are not consistently updated, and they generally focus 

on extreme incidents in which weapons are used or property is 

destroyed. This lack of information hampers our understanding of the 

phenomenon to design effective prevention strategies. For this reason, 

new tools must be developed to help identify the characteristics of 

school violence in Puerto Rico (Lugo Hernández, et. al, 2011). 

We proposed a study with the following aims: (1) to develop, 

in collaboration with the school communities, an observation 

instrument to register aggressive behaviors (verbal and nonverbal) 

within the school setting (Medina, et. al, 2016); and (2) to perform 

observations in the schools to identify the characteristics of the 

behaviors previously mentioned. The entire study consisted of three 

phases: (1) development, (2) validation, and (3) implementation, which 

we will describe in detail below. It is important to emphasize that 

the study was conducted in two schools participating in Project VIAS 

(Violence and Asthma Health Disparity Network) of our university, 

which was funded by the National Institute on Minority Health and 

Health Disparities (Lugo Hernández, et. al, 2011). The goal of this project 

was to strengthen the university’s research infrastructure focusing 

on topics related to asthma reduction and violence prevention in 

elementary schools using a Community-Based Participatory Research 

(CBPR) approach (Medina, et. al, 2018, 2020). Our study is one of the 

research initiatives generated through VIAS using this approach and 

was approved by our university’s Internal Review Board (IRB-UAGM 

02-093-12). Due to the nature of this research, written consent of 

every person entering the school during the observation period was 

not required. However, members of the school communities were 

informed beforehand about the research to be conducted through 

the distribution of an informational written document about the 

study, as well as the participation of members of the research team in 

school personnel and parents’ meetings to explain the study in more 

detail and answer questions. 

During the first phase of the study, the principal investigator 

developed the instrument (Instrumento para observaciones diarias de 

violencia escolar – INOVE) with the input of the members of VIAS’ School 

Violence Prevention Component (VIAS-SVPC), external researchers, 

as well as members of the school communities participating in the 

project. The information originally used to develop the instrument 

came from a list prepared by a group of principals and teachers at VIAS 

participating schools, in which they listed violent behaviors frequently 

observed at said schools. The instrument, a checklist, was used during 

the second phase to record the characteristics of violent behaviors 
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in the schools (a natural environment), without intervention by the 

observers. In this case, they were limited to write a check mark in the 

instrument next to the observed behavior and write comments about 

the context of these behaviors and the observation process. The 

school community’s participation was achieved through the Violence 

Prevention Committees (VPCs) of VIAS participating schools, which 

included: principals, teachers, social workers, counselors, and support 

personnel, as well as parents, community leaders, among others, as 

well as researchers and students from our university. 

The second phase consisted of: (a) training observers 

(undergraduate students in research training) through workshops 

and observation practices (b) performing observations using the 

instrument at a pilot school not participating in VIAS, and (c) modifying 

the instrument and procedure by consensus among the researcher, 

the student observers, the VIAS-SVPC, and the VPCs, as well as an 

evaluation performed by external researchers. It is important to 

note that the schools involved in this study share similar geographic 

and socioeconomic characteristics, since they were part of the same 

school district located in a municipality in which, according to the U.S. 

Census Bureau (2015), the unemployment rate was 14.5% (and 45.3% 

not in the labor force) and 38.6% of families with children lived below 

the poverty level. 

During the third phase, the observations were performed 

at participating VIAS schools by: (a) coordinating the observation 

days, times, and locations with each school; (b) assigning student 

observers to the observation periods coordinated with the schools; 

and (c) receiving daily input from the student observers and the VIAS-

SVPC regarding the procedure to make necessary adjustments and 

provide follow-up on the process at each school. The data collected 

by the student observers was discussed within the VPCs and 

presented to different members of each school community (faculty, 

parents, etc.). Final reports for each school, including SVPCs input 

and recommendations were delivered to school administrators and 

public education officials. Schools have recently implemented many of 

the recommendations including changes in school organization (e.g., 

supervision duties, lunch schedules, etc.), as well as more parental 

involvement in school activities (e.g., as classroom assistants, lunch 

monitors, etc.), in an effort to decrease the severity and number of 

violent incidents in these schools (Medina Santiago et. al, 2017). 

Students in Research Training
The students who participated as observers in this study were 

part of the Student Development Component (SDC) of Project VIAS. 

The objective of the SDC was to provide undergraduate students 

in research training the opportunity to participate in research and 

mentoring experiences related to health disparities, in alignment with 

their academic and professional goals. Through the SDC, students had 

the opportunity to, not only develop academic skills and competencies, 

but also apply and disseminate the knowledge they obtained. As part 

of the requirements to join the SDC, students had to be in their 

second or third year of undergraduate studies and belong to the 

School of Human and Social Sciences -SHS (now Division of Liberal 

Studies) or the School of Science and Technology - ST (now Division 

of Natural Sciences and Technology) at our university. 

Students’ participation in VIAS provided them the opportunity 

to become leaders among their peers by developing their own research 

initiatives, participating in VIAS-sponsored community engagement 

events, as well as peer mentoring and training of other students and 

even their mentors. It is expected that in the long term these students 

will continue to graduate and professional studies stemming from the 

experiences and abilities acquired during their participation in the  
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project. In this study ten students from Project VIAS participated as 

observers. Of these, four belonged to SHS and six to ST.

 

Training Student Observers
The training of student observers was performed mainly 

during the second phase of this study, although some were also trained 

during the last phase, as they joined the study. Upon completing the 

second phase (validation), all the students were retrained to become 

familiarized with the changes made to the observation instrument 

and procedure. 

The training was implemented in two sessions of approximately 

two hours each. The first session included the introduction and 

discussion of the following topics: project description and objectives, 

background and importance, design and methodology, data analysis, 

potential risks, and work plan. However, it focused on the discussion 

of scientific observation as a research technique including information 

on the different types of observation (e.g., direct vs. indirect, participant 

vs. nonparticipant, group vs, individual).

The second session consisted of two parts: presentation 

and discussion of concepts related to school violence and its 

impact on individuals and the community, as well as an observation 

practice session (roleplaying). During the first part, the observation 

instrument was presented, and each one of the categories and 

behaviors were defined, explained and contrasted. During the second 

part, participants role played various situations of school violence 

and used the instrument to classify the behaviors observed. Students 

were divided into small groups composed of 3 or 4 participants 

each and were given a paper describing a situation and the specific 

behaviors listed in the instrument to be acted out, while the rest 

of the participants attempted to accurately identify them. Results 

were compared and discrepancies discussed to help them clarify their 

understanding of the behaviors to be registered and become familiar 

with the procedure and the instrument. It is important to note that 

the situations used for role playing were based on our community 

partners’ daily experiences in VIAS school communities.

As previously mentioned, the second phase was performed 

at a pilot school not participating in VIAS, to modify the observation 

instrument and procedure while in a similar scenario to that of VIAS 

schools. This procedure was conducted for three weeks. However, 

the first week served two purposes: (1) habituation of the school 

community to the research team’s presence at the school; and (2) 

practice for student observers in using the observation instrument 

and process. 

As of the first week, at least two student observers were 

placed at a same location at the same moment for a specific amount 

of time. This was performed by all student observers in different 

school locations at varying times of the day. It should be pointed out 

that the locations and observation periods were previously selected 

by recommendation of the school personnel (principal, teachers, 

social worker, etc.), but were modified as needed, as the research 

team became familiar with the school community. 

Observers were previously instructed not to exchange 

information during the observation period or make changes to the 

protocols after it had ended. Nevertheless, they could clarify doubts 

with the researcher after the period had concluded. The student 

observers that joined in the final stage of the study went through 

a similar process but alongside the principal investigator instead of 

another student observer. Through practice, the student observers 

were able to adapt to the environment where they were going to 

collect data under the researcher’s guidance and clarify any doubts 

in the process. This allowed them to act independently after the 

habituation process had concluded, both in the second phase of the 
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study, as well as during the third and final phase, which was carried out 

at two VIAS participating schools. 

 Student Observers’ Contributions to the Study 
The role of the student observers consisted mainly of 

collecting data at the schools. The principal investigator organized the 

observation schedule for each one of the schools during the second 

and third phase of the study, taking into consideration the availability 

of the student observers and the principal investigator herself as the 

supervisor of the process, as well as the school calendar so as to 

not interfere with special activities (e.g.: standardized testing periods, 

field days, etc.). The data collection was conducted at different times 

and in different areas of each school to obtain the most complete 

information possible regarding the incidence and characteristics of 

violent behaviors. 

However, given the fact that this study is based on a 

participatory focus, the student observers also had input in the 

modifications made to the observation instrument and procedure. 

This was especially so during the second phase of the study, given the 

time invested in training and practice. Students were able to contribute: 

(1) through comments made once each observation period ended (be 

it orally by informally speaking with the principal investigator or in 

writing in the comments section of the instrument); and (2) at VIAS-

SVPC meetings and VPC meetings at the participating schools. 

Regarding the observation procedure, the student observers 

contributed to define the duration of each observation period and 

the number of observations per day. After testing different duration 

times and receiving their input regarding levels of attention, fatigue, 

etc., as well as the quality and quantity of the information collected, it 

was decided that each observer would perform two observations per 

day for a maximum of thirty minutes each. 

The student observers also provided valuable information to 

establish the logistics of the observations per period and location. 

During the first week of observation (habituation period), they made 

note of the ideal periods and locations for observing at each school, 

considering the physical surroundings and the school’s organization 

(e.g.: class schedules, lunch or snack times, special activities, etc.). 

Regarding the instrument developed during this study, the 

student observers contributed to its design, which made possible a 

more specific data collection. For instance, they suggested to revise 

the columns of the original document to collect more precise 

information regarding gender and age of the individuals involved in 

the recorded behaviors. It should be pointed out that, even though 

the exact age of the individuals observed was unknown, the observers 

could identify whether it was a child or an adult by certain physical 

traits, but mainly by their attire because students are required to 

wear uniforms. Furthermore, to avoid confusion while observing and 

tabulating, it was decided to avoid using one copy of the instrument 

for more than one observation period, thus eliminating additional 

columns and streamlining the document. Lastly, the colors used on the 

instrument were changed to lighter tones, which helps to see more 

clearly the marks written by each observer. 

It is also worth highlighting that each one of the results 

reports for each school included a summary of the comments written 

by student observers on the instrument during the three weeks of 

observation. This helped to provide context to the observations, 

which could be important for decision-making regarding how to 

prevent school violence in each school community. 

Upon conclusion of the observation period during the 

validation phase, the level of reliability was determined among the 

observers to compare the results of each observed period and 

corroborate whether they were observing and recording the same 
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behaviors. The measure known as Krippendorff ’s alpha was used for 

this purpose, since it is considered appropriate for this type of study 

(Hayes & Krippendorff, 2007). The average level of reliability achieved 

during this phase was 80% (Table 1). According to the literature, this 

level should fluctuate between 82% and 85% (O’Malley, et al., 2003). 

However, in our case that percentage was affected by low levels of 

agreement during lunch periods, in which the observers stated they 

had much difficulty to record all the events that were occurring at the 

same time, as is shown by their comments on the instrument. This 

was evidenced mainly in the percentages of Verbal Violence, given that, 

according to the observers, the noise level during those periods was 

higher than during other periods. In fact, if we exclude these periods, 

the level of reliability increases to 89%, which is greater than expected 

according to the literature (O’Malley et al. 2003). For this reason, 

it was recommended to have more student observers during lunch 

periods in the third and final phase of the study. 

The greatest average percentage of reliability between 

the observers was registered in Violence against Property 

(97.9%) and Physical Violence (82.7%). In the columns of Verbal 

Violence and Violence that may be Physical or Verbal, the average 

percentage of agreement was 67.5% and 70.6% respectively. As 

previously stated, Verbal Violence was difficult for the observers 

to record. Moreover, there was a great deal of confusion among 

observers regarding the behaviors (mockery) included in the 
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category of Violence that may be both Physical and Verbal to such 

an extent that it was recommended to modify the instrument 

to reclassify said category to distinguish between physical and 

verbal mockery (Table 2). Lastly, no marked differences were 

observed between student observers from SHS and ST.

Table 2

Behavioral Categories*

The instrument also included a comments section, where 

details could be provided to help contextualize the observed 

behaviors. During the validation phase student observers used it 

to suggest changes to the instrument itself and/or the observation 

procedure as well. 

Reflection by Student Observers
During the preparation for this article, the student observers 

that participated alongside the principal investigator as authors, 

reflected on their participation in this study, including the training 

received. They expressed their satisfaction with participating in this 

research project, given that they were able to apply the knowledge 

acquired through the training that they received. This, in turn, allowed 

them to gain experience regarding how to use the observation 

technique for data collection (for instance, what data to observe, 
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what research instrument to use, how to validate them, etc.). About 

this, they specified that they learned that, when conducting an 

observation, it is very important to consider any detail, regardless of 

how insignificant it may be. For instance, student observers made note 

of the limited space for recreational activities in one of the schools 

and the impact of teacher absenteeism on the number of students 

unsupervised outside the classrooms. 

They also indicated that it was extremely valuable to have 

participated, worked, and contributed to all phases of the study. As 

previously mentioned, the discussions generated during all phases 

of the project allowed them to make valuable contributions to the 

operational definitions of the behaviors to make as clear and precise 

as possible, the design of the instrument to make it more manageable, 

and the collection of specific information regarding age and gender, 

which was extremely useful when analyzing the results. 

The student observers indicated that their greatest challenge 

while participating in this study was attempting to remain on the 

sidelines of the violent situations that they witnessed in the school 

setting, when, for instance, students pushed each other while in line to 

the cafeteria at lunchtime or verbally harassed others. Nevertheless, 

to protect the physical safety of the observed and observers, the 

principal investigator, with the authorization of our IRB, designed a 

protocol to follow in the event of incidents in which an individual’s 

physical safety was in jeopardy, such as physical fights between minors 

and/or adults, as well as physical assaults by adults against minors or 

vice versa. The student observers were instructed in said protocol to 

avoid their direct intervention with the individuals and/or situations 

observed. This was communicated in advance to school administration, 

personnel, parents, and students by means of the IRB-approved 

information document distributed to the school community, so that 

there was no expectation on their part regarding this matter. This 

underscores the importance of training to better prepare student 

observers to assume the task and strive to perform their work in the 

most objective manner possible. 

The greatest limitation mentioned by student observers 

was that at times there were not many people within the school 

setting during the periods available for observation, which limited 

data collection. Moreover, having fewer individuals to observe made 

some of those observed to notice their presence as observers and 

attempt to avoid being observed. For instance, a student observer 

reported once that some children hid when they realized she was 

there. This situation, though infrequent, was accentuated by the 

availability of student observers for all the observation periods, given 

that sometimes conflicts arose between the observation schedule 

and their coursework itinerary. They also indicated that they would 

have liked for the study to have extended for more than three weeks 

in order to offset the aforesaid limitations. Lastly, they expressed 

empathy for the participating school communities because, despite 

their many needs and limited resources, they conducted their work in 

the best possible manner. 

Conclusion
This participatory study allowed student observers’ voices 

to be heard during all phases of the project, along with those of the 

school communities, the external evaluators, the researcher, and 

other members of the research team. Training was effective as shown 

by reliability results, as well as the valuable contributions made by 

students to the validation process. Upon being immersed directly 

in data collection for this study, student observers helped improve 

both the observation instrument and the observation procedure. 

Additionally, their involvement with the school communities through 

Project VIAS allowed them to gain greater perspective of the 
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phenomenon studied and be better positioned to contribute to the 

design of effective prevention strategies in the long term.

Likewise, their participation granted them the opportunity to 

acquire a greater understanding of the research process, particular 

regarding the systematization, precision, and integrity required to 

produce a work of excellence. The experience acquired by these 

students could facilitate their participation in future research projects, 

as well as prepare them to pursue graduate studies and become 

successful professionals in diverse fields. 
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Resumen

La presente investigación explora la relación entre consumo de información 
relacionada al terrorismo en medios y redes sociales, y el miedo a un 
ataque terrorista en adultos puertorriqueños. Se realizó una investigación 
cuantitativa, transversal de tipo exploratorio. Se obtuvo una muestra de 136 
personas, mayores de edad y residentes de Puerto Rico. Como instrumento 
se utilizó un cuestionario en línea con preguntas de tipo Likert, que indaga 
sobre la frecuencia de consumo de información noticiosa a través de 
diferentes medios y sobre el nivel de miedo que tienen los puertorriqueños 
a un ataque terrorista en la isla. Los resultados indican que los participantes 
reciben información noticiosa a través de redes sociales a diario y que tienen 
ningún o poco miedo de ataques terroristas en Puerto Rico y tienen muy 
poco o ningún miedo de ser víctimas de ataques terroristas en Puerto Rico 
en los próximos 12 meses. En conclusión, en Puerto Rico, las personas que a 
diario reciben información noticiosa a través de redes sociales no reportan 
miedo de ataques terroristas. 

Palabras clave: terrorismo, cobertura mediática, miedo, consumo de medios

Abstract

This investigation explores the relation between the consumption of 
information related to terrorism in the media and social networks, and 
the fear of a terrorist attack in adult Puerto Ricans. A quantitative research 
was undertaken, transversal of an exploratory type. There was sample of 
136 people, adults, living in Puerto Rico. We used as instrument question 

an online survey with questions of a Likert nature, that inquires about the 
frequency of consumption of news information through the different media 
and on the level of fear that Puerto Ricans have in regards to a potential 
terrorist attack on the island. The results indicate that the participants 
receive more news information through social media on a daily basis and 
that they have none or close to no fear of potential terrorist attacks in 
Puerto Rico, and of potential terrorist attacks on the island over the next 
12 months. In conclusion, in Puerto Rico, people who on a daily basis receive 
news information through social media and networks do not suggest any 
fear towards potential terrorist attacks.

Keywords: Terrorism, media coverage, fear, media consumption

Introducción
El fenómeno terrorista no es nuevo en occidente. Europa se 

ha visto en numerosas ocasiones afectada por actividades terroristas 

por distintas organizaciones. Sin embargo, los atentados perpetrados 

el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América 

por Al-Qaeda, supusieron un antes y un después en lo que hasta el 

momento se había conceptualizado como terrorismo, dando lugar a 

una reinterpretación del término, tras convertirse en una amenaza 

mundial identificada con el Islam y, más concretamente, con los 

musulmanes. 

A pesar de su larga historia todavía hoy no existe una 

definición clara y acorde aceptada de qué es el terrorismo. Las 

razones de ese desacuerdo entre quienes se han dedicado a su 

estudio y análisis, resultan muy diversas. El terrorismo suele ser 

entendido, de una manera muy general, como el uso de la violencia 

para la obtención de un fin político (Agencia Federal de Manejo de 

Emergencia 2020; Federal Bureau of Investigation, 2020). La Agencia 

Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, 2020) define terrorismo 

como “el uso de la fuerza o la violencia contra personas o bienes, 

en violación de las leyes penales de los Estados Unidos a los efectos 
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de la intimidación, la coacción, o el secuestro”. La Oficina Federal de 

Investigación (FBI, 2020) define terrorismo como “el uso ilegítimo de 

la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar 

o coaccionar a un gobierno, a la población civil o cualquier segmento 

de ésta, para la consecución de objetivos políticos o sociales”.  

La cobertura mediática de los actos terroristas, tiene 

consecuencias tanto a nivel micro (individual) como a nivel macrosocial 

(social), y existe la preocupación por la relación entre la cobertura 

mediática y el terrorismo. Gareeva, Bolshakov, Ivanov & Teryoshina 

(2016), consideran que la cobertura mediática y el terrorismo tienen 

una relación simbiótica. La distribución global del terrorismo, su 

transformación y el papel crucial de los medios de comunicación en 

este proceso, hace necesario investigar este fenómeno. 

Los medios de comunicación de masas influyen sobre 

las personas, modificando sus estilos de vida, sus costumbres, 

el consumo y la opinión pública entre otros. Hoy día, los medios 

de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos 

permiten mantenernos en continua comunicación con los distintos 

sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como 

internacional. Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar de 

las personas, logra modificar la forma en que las personas conocen y 

comprenden la realidad que los rodea (Hu & Zhu, 2017).

Las principales fuentes de información sobre el terrorismo son 

los medios de comunicación. Muchas personas no ven físicamente los 

actos terroristas, pero los medios de comunicación se convierten en 

sus oídos y sus ojos, lo cual les permite obtener noticias espontáneas 

sobre tales acontecimientos que pueden ocurrir a una distancia de 

ellos. Según Rawan, ul Hasnain, Hussain & Ullah (2018), la exposición 

a alguna situación traumática puede ser a través de la presencia, la 

victimización de familiares y a través de la cobertura mediática. 

Una gran parte de las conversaciones que mantenemos a 

diario tienen relación con la información que nos llega a través de la 

televisión, la radio, los periódicos o la internet. Sobre este asunto hay 

un marco teórico general que puede ayudarnos a comprender mejor 

el rol de los medios de comunicación: la Teoría del Establecimiento de 

la Agenda o “Agenda Setting”.

Maxwell McCombs y Donald L Shaw en 1972 fueron quienes 

proyectaron la idea del establecimiento de la agenda mediática en 

su artículo sobre la función de establecimiento de la agenda de los 

medios de comunicación en las campañas políticas (McCombs & Shaw, 

1972). El principio general que se mantiene en esta teoría es que las 

noticias que se transmiten en los medios condicionan las opiniones de 

los ciudadanos (McCombs & Shawy, 1972; Matusitz & Ochoa, 2018). 

Las noticias seleccionadas para informar al público y su forma de 

comunicación favorecen el desarrollo e implementación de prejuicios 

y estereotipos delictivos (Matusitz & Ochoa, 2018). Es común la 

identificación del delito con los extranjeros; especialmente con algunas 

nacionalidades en particular. Por ejemplo las noticias relacionadas con 

ataques terroristas, delito en el que nos concentraremos en este 

escrito. Se afirma la impresión de que la responsabilidad del aumento 

de la delincuencia se debe a alguien distinto y/o ajeno a la mayoría de 

la ciudadanía, por ejemplo a la comunidad árabe o musulmana (Saleem, 

Prot, Anderson & Lemieux, 2017).

 Powell (2018) realizó un estudio que examinó 11 eventos 

terroristas en los Estados Unidos desde el famoso 11 de septiembre. 

Argumentó que la cobertura de los medios de los eventos terroristas 

intensifica el temor al Islam y los musulmanes, al cubrir los eventos 

cometidos por los musulmanes como parte de una conspiración 

más grande del Islam en los Estados Unidos, mientras que por otro 

lado explica eventos cometidos por ciudadanos estadounidenses no 

musulmanes como actos individuales aislados de enfermos mentales. 
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En ese estudio se recopiló cada evento terrorista incluidos en el New 

York Times, el Washington Post, USA Today, CNN, MSNBC y FOX 

News. El enmarque de los medios hallado en el estudio, describió 

a los musulmanes internacionales como terroristas, como parte 

de una amenaza mayor para los EE.UU., por lo tanto, las audiencias 

eran más propensas a concluir que los musulmanes son terroristas 

(Powell, 2018). Eso nos lleva al otro ámbito que sería la percepción 

y el miedo que se crea por los medios de comunicación. Igualmente, 

investigaciones empíricas han demostrado repetidamente que la 

exposición a los informes de noticias que vinculan el terrorismo con 

el Islam, puede promover actitudes negativas hacia los musulmanes 

(Saleem et al. 2017; Von, Schmuck, Matthes & Binder 2017; Von, 

Schmuck & Matthes 2018). Por otro lado, Prieto, Curiel y Bishop 

(2017), propusieron un modelo para cuantificar la dinámica de la 

percepción de seguridad. Consideraron tres razones por las cuales la 

percepción de seguridad de una persona puede cambiar de un paso a 

otro: pérdida de memoria, sufrir un delito y por la opinión de otros. 

Para evaluar cómo las personas percibían la amenaza del crimen, Curiel 

dividió a la población en tres grupos: personas con “inmunidad” a la 

delincuencia, personas que pueden tener algunos episodios criminales 

durante la vida y personas que sufren de altos niveles de delincuencia. 

Los resultados arrojaron que los tres grupos considerados tienen una 

distribución diferente de su percepción de seguridad, incluso el grupo 

“inmune” al delito. Este estudio ayuda a explicar por qué la gente 

experimenta mucho miedo ante el terrorismo, cuando, en realidad, la 

amenaza terrorista es baja. 

Por otro lado, nos deja entender que el miedo aparece 

cuando hay contactos con las personas de otros grupos. Se expone, 

como la percepción de una persona que tiene un nivel bajo de miedo 

sobre un ataque terrorista, puede cambiar a medida que interactúe y 

sea participe de experiencias de personas que hayan sufrido directa 

o indirectamente algún ataque terrorista y esa experiencia le afecte 

en lo personal de alguna u otra manera. “Con el uso de matemáticas 

e interesantes ecuaciones y teorías, por ejemplo, acerca de cómo 

compartimos nuestras ideas con los demás, descubrimos que el 

temor a la delincuencia puede ser resultado del proceso de infección, 

es decir, cuando la gente comparte sus ideas con otras personas” 

(Prieto Curet & Bishop, 2017).

De igual forma podemos aplicar esta explicación de Prieto 

Curet y Bishop (2017) al nivel de publicidad de actos terroristas en 

los medios de comunicación y como la manera en que el mensaje es 

llevado a la sociedad pueda cambiar el pensamiento o ideología sobre 

una persona. La percepción del riesgo se asocia positivamente con 

el miedo a posible ataque terrorista según lo sugerido por algunos 

estudios (Parimah, Davour & Kofin, 2018). Esta relación se basa en 

el supuesto, de que en la medida en que uno se percibe a sí mismo 

como vulnerable a un posible evento terrorista, depende en cierta 

medida de si él o ella perciben la sociedad en la que vive para ser 

vulnerable a un posible ataque terrorista. Más aún, estudios como el 

de Parimah y colaboradores (2018), sugirieren que las noticias y otros 

medios sirven como conductos que influyen en el conocimiento 

de las personas sobre el terrorismo, aumentando así el miedo de 

los individuos y haciéndolos sentir personalmente vulnerables a los 

ataques terroristas. 

Un estudio realizado por Francisco Alarcón (2017) en el que 

investigan sobre el consumo de medios y la percepción del riesgo 

sobre ataques terroristas en Europa muestra una correlación entre el 

número de noticias sobre terrorismo y la clasificación del terrorismo 

como problema más importante. Así, la agenda mediática contribuye 

en la creación de una imagen del terrorismo y sobre la inseguridad, 

y sobre lo que todo ello puede provocar en la población. De esta 

manera, se conforma una dinámica alrededor del discurso sobre la 
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realidad y la información que reciben los ciudadanos de los medios 

de comunicación.

En resumen, los medios de comunicación masiva contribuyen 

en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad, a 

establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales, económicos 

que se discuten. Son un poder debido a que poseen los instrumentos 

y los mecanismos que les dan la posibilidad de imponerse; que 

condicionan o pueden fijar la conducta de otros, organizaciones 

o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia 

(Sesento, 2015). Por tanto, es importante indagar sobre la relación 

entre consumo de medios en Puerto Rico y el miedo a ataques 

terroristas en la isla.

Método
 Este estudio buscó específicamente explorar si existe una 

relación entre el consumo de información relacionada al terrorismo 

en medios y redes sociales, y el miedo a un ataque terrorista en 

adultos puertorriqueños. 

 Para esto se realizó un estudio cuantitativo, transversal de 

tipo exploratorio con una encuesta en línea para la recopilación de 

datos. La muestra del estudio consistió de 136 personas mayores de 

21 años de edad en Puerto Rico. La selección de participantes para 

este estudio fue en línea, por invitación abierta. El cuestionario fue 

creado por la investigadora principal, Nicole Lebrón, y publicado en 

la plataforma electrónica llamada Survey Monkey. No se recopiló 

información personal, ni de direcciones electrónicas de las máquinas 

utilizadas para responder. Para el reclutamiento, se utilizó un enlace 

público en la página de Facebook de la investigadora principal, 

donde se le invitó a participar de la investigación por medio de una 

publicación. El estudio fue aprobado por el IRB de la institución de 

los investigadores. 

Los interesados en participar respondieron preguntas 

previas para garantizar que fueran mayores de edad (21 años en 

Puerto Rico) y residentes de Puerto Rico. A los mayores de edad y 

residentes de Puerto Rico, se le proveyó la hoja de consentimiento 

como introducción a la encuesta y quienes decidieron libremente a 

participar procedieron a responderla. 

Se utilizó una encuesta con preguntas de selección múltiple y 

de tipo Lickert como instrumento para la investigación. El instrumento 

consta de tres partes, donde se engloban siete preguntas en total. El 

enlace a la encuesta en línea estuvo abierto por 7 días. Los datos se 

recopilaron de forma anónima.  

Resultados
Los resultados indican que el medio de comunicación que con 

más frecuencia reportan usar a diario para ver información noticiosa 

son las Redes Sociales (97.78%), en segundo lugar la Televisión (54.81%) 

y como último lugar entre las opciones la Radio AM (10.45%), ver Tabla 

1. El segundo aspecto analizado, muestra la percepción de la población 

puertorriqueña sobre un ataque terrorista en Puerto Rico. Mas de la 

mitad de los participantes creen que es “nada probable” (13.24%) o 

“poco probable” (39.71%) que se de un ataque terrorista en Puerto 

Rico en los próximo 12 meses, un 16.18% no lo ve “ni probable ni 

improbable”, mientras que un 25.74% cree que es “algo probable” que 

se de un ataque terrorista en Puerto Rico en los próximos 12 meses 

(Tabla 2). 

De igual manera el 64.7% de los participantes cree que es 

“nada” (24.26%) o “poco probable” (40.44%) que sean víctimas de un 

ataque terrorista en Puerto Rico en los próximos 12 meses, el 13.97% 

cree que no es “ni probable ni improbable”, el 12.5% cree que es  

“algo probable” y menos del 1% cree que es muy probable (Tabla 3). 
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Tabla 1

¿Con qué frecuencia utiliza los siguientes medios como fuente de 

información noticiosa? 

Tabla 2

¿Cuán probable cree que sea que se de un ataque terrorista en Puerto 

Rico en los próximos 12 meses?

Tabla 3

¿Cuán probable cree que sea que usted sea víctima de un ataque terrorista 

en Puerto Rico en los próximos 12 meses?

Discusión y Conclusión
Los resultados indican que el medio más utilizado a diario 

para recibir información noticiosa son las redes sociales con un 

97.78%, seguido por la televisión con un 54.81%. Esto no nos debe 

sorprender debido a que la invitación al estudio se dio a través 

de Facebook y podemos inferir que los participantes son usuarios 

regulares de redes sociales. Por otra parte, vemos como una cuarta 

parte de los participantes creen que es algo probable que se de un 

ataque terrorista en Puerto Rico (25.74%) y solamente la mitad de 

estos (13.24%) creen que es probable que ellos mismos pueden ser 

víctimas de dicho ataque. 

Estos resultados muestran que los participantes reciben 

noticias a diario, principalmente de redes sociales y televisión, pero en 

su mayoría no creen que sea probable que se de un ataque terrorista 

en los próximos doce meses, ni creen que serán víctimas directas de 

ataques terroristas en Puerto Rico. 

En conclusión, el objetivo del presente estudio de explorar 

si existe una relación entre el consumo de información relacionada 

al terrorismo en medios y redes sociales, y el miedo a un ataque 
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terrorista en adultos puertorriqueños se cumplió, estableciendo que 

no la hay. Esta pregunta la consideramos relevante y pertinente en un 

mundo donde el fenómeno terrorista se presenta cada vez más con 

un carácter internacional y transfronterizo, y en el que los diversos 

medios de comunicación, pese a su evolución, siguen teniendo un 

papel fundamental para crear las imágenes y percepciones del mundo 

en el que vivimos. En resumen, podemos determinar a base de la 

información recolectada, que no existe relación entre el consumo de 

información relacionada al terrorismo en medios y redes sociales, y el 

nivel de miedo sobre el terrorismo en Puerto Rico. Vemos que si los 

puertorriqueños utilizan mucho las redes sociales para informarse de 

los sucesos que ocurren a nivel local, como mundial, pero no les influye 

en la percepción o el miedo que tienen sobre el terrorismo. El ver 

noticias sobre terrorismo en los diferentes medios de comunicación 

que hay, no los hace sentirse víctimas de este acto.

Sin embargo, estos resultados son limitados por el pequeño 

tamaño de la muestra, la forma en la que fue seleccionada, la brevedad 

de la encuesta y el tipo de preguntas utilizadas. En estudios futuros se 

podría preguntar a los participantes la frecuencia con la que reciben 

noticias específicamente relacionadas al terrorismo y explorar 

si esa frecuencia influye en su miedo a un ataque terrorista. Otra 

posibilidad de estudios futuros es analizar el contenido noticioso de 

varios medios y redes sociales para explorar la frecuencia con la que 

presentan información acerca de ataques terroristas y ver si esto 

influye en el miedo de los puertorriqueños. Finalmente, los resultados 

son limitados pero las estrategias de recolección de datos son 

prometedoras y pueden utilizarse encuestas más extensas y complejas 

en estudios futuros, lo que permitiría análisis más detallados. 
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