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Resumen

El Programa de Adiestramiento en Investigación Subgraduada
(PAIS) inició en el año académico 2011-12 motivado por el
interés en proveer experiencias de investigación a los/as
estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales. En el año
académico 2015-2016, con la creación del Departamento de
Psicología, PAIS pasó a ser un proyecto conjunto de ambos
departamentos. Desde su inicio, PAIS ha estado dirigido por el
Dr. Douglas Santos y la Dra. Janet Bonilla, como coordinadora
del programa.

Al presente ha habido 12 ciclos de PAIS con la participación de
más de 300 estudiantes en diversos proyectos de investigación.
La mentoría, eje central de PAIS, ha dado pie a la interacción
entre estudiantes y profesores/as de distintas disciplinas. Para
participar en PAIS, los/as profesores/as interesados en la
mentoría coordinan con los directores de los departamentos
afiliados al programa para la creación de secciones de los
cursos 4991-4992, bajo las codificaciones CIPO, PSIC y SOCI. 

Objetivos

Proveer experiencias de
investigación a los/as
estudiantes de los
Departamentos de
Psicología y Ciencias
Sociales.
Fortalecer destrezas
generales en investigación
de corte cuantitativa y
cualitativa.
Asistir a los/as estudiantes
en el proceso de: solicitar a
programas de investigación
de verano y a universidades
para continuar estudios;
participar en conferencias y
publicar hallazgos de
investigación. 

Mentoría

El proceso de mentoría en PAIS se ha llevado a cabo por parte de profesores/as de Psicología,
Ciencias Sociales, Kinesiología y la Oficina de Calidad de Vida. Actualmente, estudiantes graduadas
del programa doctoral de Psicología Escolar, se incorporan como mentoras para proyectos que
sirven como base y podrían facilitar el proceso de disertación.  Los proyectos que se desarrollan
con la mentoría de estudiantes graduadas, sirven como base en el desarrollo de sus disertaciones.
La mentoría en PAIS conlleva el aumentar la participación en investigaciones, al igual que la
divulgación de los resultados de dichas investigaciones a través de simposios, congresos,
conferencias, publicaciones en revistas profesionales, entre otros. La mentoría también ayuda en
el proceso de solicitar a programas graduados y fomentar experiencias que faciliten la inserción
en escenarios laborales. Como parte del proceso de mentoría se ofrecen distintas charlas y
talleres como:

Revisión sistemática de literatura
Estrategias de búsqueda en las bases de
datos y otras fuentes de información

Investigaciones PAIS 2022

Logros

Desarrollo de disertaciones de
estudiantes graduados.
Participación de más de 300 estudiantes
subgraduados/as en proyectos de
investigación.
Creación de sobre 30 proyectos de
investigación para estudiantes
subgraduados/as.
Experiencia en investigación.
Admisión en diversos programas de
investigación de verano y programas
graduados.
Participación en congresos, simposios y
conferencias locales e internacionales.
Publicación de hallazgos en boletines y
revistas profesionales.
Establecimiento de lazos con pares y
profesores/as que nutren el desarrollo
académico y profesional de los/as
participantes del programa. 

Estudio de necesidades de la comunidad Sorda
infantil en Puerto Rico

Mentora: Mariely Vélez Pérez

Proceso

Conceptualización del
problema
Análisis de literatura
científica
Acercamiento
metodológico más
apropiado
Construcción de
instrumentos
Proceso de recopilación
de datos
Análisis de datos
Divulgación

Identificación y manifestación de la desesperanza
aprendida en niñxs y adolescentes en Puerto Rico

Mentora: Brenda M. Cintrón Rodríguez

Clima Escolar para Estudiantes LGBTQ+ en Puerto Rico
Mentora: Maryliz Soto Quiles

Mentoría

Gestores de referencia: Zotero y
Mendeley
Redacción en estilo APA 7
Cómo publicar en revistas profesionales

Charlas
Talleres

Actividades

Revisión de
literatura

Investigación Resultados


