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Universidad de Puerto Rico  
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales  
Departamento de Psicología 

Programa de Estudios de Honor 

 

Sílabo1 
 

Curso : PREH 4900: Servicios de salud mental a personas sordas de Puerto Rico  
Course : PREH 4900: Mental Health Services for Deaf People in Puerto Rico                        
Horas contacto : 1 hora a la semana 
Requisitos del curso : Ninguno 
Créditos  : Tres (3) 
Año académico : Primer semestre 2019-2020 
Profesor  : Samuel Colón De La Rosa, PhD    
Correo electrónico : samuel.colon@upr.edu / samuelcolon912@gmail.com 
Oficina   : Edificio Carmen Rivera Alvarado Oficina 441   
Horas de oficina : Lunes 11:00 am - 12:00 pm (por acuerdo) 
Teléfono  : 787-764-0000 Extensión 87548    
Celular   : 787-667-3126 
 
Descripción del curso : Análisis de investigaciones, tesinas, e información sobre servicios de salud mental a 

personas sordas de Puerto Rico. Como parte del curso, se desarrollará una propuesta de investigación sobre 

este tema.  El/la estudiante trabajará bajo la supervisión de un profesor mentor.  El dominio teórico, la 

familiarización con la literatura existente y la identificación del método de investigación adecuado a su campo 

de estudio le permitirán cumplir con los objetivos de este curso.    

Course description : Analysis of research, news, dissertations, and information about mental health 

services to deaf people in Puerto Rico. A research proposal will be develop. The student will work under the 

supervision of a mentor.  The theoretical domain, the familiarization with the existing literature and the 

identification of the research method appropriate to your field of study will allow you to fulfill the objectives of 

this course.   

Objetivos generales del curso2 

Al finalizar el curso, se espera que el estudiante pueda: 

1. Desarrollar una propuesta de investigación científica sobre los servicios de salud para personas 

sordas en Puerto Rico.  

 

2. Redactar preguntas, objetivos, justificación y viabilidad de una investigación científica sobre el tema 

de servicios de salud mental para personas sordas en Puerto Rico.   

 

                                                           
1 Este Sílabo fue elaborado en correspondencia con la Certificación 112 (2014-2015) en la que se establece la Guía para 

la creación, codificación uniforme y el registro de cursos en la Universidad de Puerto Rico.   
 
2 Los objetivos generales del curso están alineados con el perfil del egresado del Programa de estudios de honor.  El 

egresado del Programa de Estudios de Honor: 
1. Poseerá las destrezas necesarias para la investigación y/o la creación. 
2. Podrá comunicarse efectivamente de una manera escrita y oral. 
3. Desarrollará las destrezas de adquisición y manejo de información. 
4. Evaluará situaciones desde una perspectiva interdisciplinaria e integrará el conocimiento de diversas disciplinas. 
5. Se preparará para desempeñarse exitosamente en los estudios de postgrado. 

mailto:samuel.colon@upr.edu
mailto:samuelcolon912@gmail.com


PREH 4900: Estudio individualizado  Página 2 de 13 
Profesor: Samuel Colón De La Rosa, PhD 
 

3. Identificar investigaciones científicas relacionadas con el tema de servicios de salud mental para 

personas sordas en Puerto Rico.   

 

4. Redactar una revisión crítica de la literatura sobre el tema de servicios de salud mental para personas 

sordas en Puerto Rico.   

 

5. Diseñar un método para contestar las preguntas de investigación sobre el tema de servicios de salud 

mental para personas sordas en Puerto Rico.   

 

6. Defender de forma oral la propuesta de investigación sobre el tema de servicios de salud mental para 

personas sordas en Puerto Rico.   

Bosquejo temático 
 
Unidad I: Esquema de la investigación propuesta          [4 horas] 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la unidad se espera que el estudiante pueda: 

1. Redactar preguntas, objetivos, justificación y viabilidad de una investigación científica sobre el tema 

de servicios de salud mental para personas sordas en Puerto Rico.   

   

2. Modificar el esquema de investigación de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el 

profesor.     

Bosquejo temático: 

A. Esquema de investigación sobre los servicios de salud mental para personas sordas en Puerto Rico. 

a. Introducción 

i. Establecimiento del problema general. 

ii. Definiciones básicas sobre sordera y pérdida auditiva. 

iii. Entidades federales y regulaciones legales en las que se atiende la problemática. 

iv. Servicios de salud mental específicos en los que se enfocará la investigación.   

v. Barreras en comunicación  

  

b. Preguntas y objetivos 

i. Delimitados para la población de personas sordas en Puerto Rico. 

 

c. Justificación  

i. Incluya estadísticas en las que de visibilice la población de personas sordas en 

Puerto Rico y la problemática de acceso a servicios de salud mental.    

ii. Incluya noticias y artículos de periódicos locales en los que se evidencie la necesidad 

de la investigación en Puerto Rico.  

  

d. Viabilidad  

i. Identifique los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la 

investigación.   

ii. Identifique el lugar en el que se recolectarán los datos.   
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Lecturas recomendadas para la estructura de esta sección: 

Creswell, J. (2014). Research questions and Hypothesis. En Research Design: Qualitative, Quantitative, and 

Mixed Methods Approaches, Fourth Edition (pp. 139-153). Pearson.  

Creswell, J. (2014). Introduction. En Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Fourth Edition (pp. 107-121). Pearson.  

Creswell, J. (2014). Purpose of statement. En Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Fourth Edition (pp. 123-138). Pearson.  

Lecturas recomendadas para el desarrollo de esta sección: 

Axner, M. (2017). Section 5: Learning to be an ally for people from diverse groups and backgrounds. 

Recuperado de http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/cultural-competence/be-an-ally/main 

CREEC Law. (2016). The national association of the deaf et al. v. Harvard, MIT. CREECblog. Recuperado de 

https://creeclaw.org/online-content-lawsuit-harvard-mit/ 

Executive Office of Health and Human Services. (2017). TTY overview. Recuperado de 

http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/mcdhh/programs/hearing-dogs/tty-overview.html 

Fusick, L. (2008). Serving Clients With Hearing Loss: Best Practices in Mental Health Counselling. Journal of 

Counselling &amp; Development, 86. 

Kentucky Commission on the Deaf and Hard of Hearing (KCDHH). (2017). Sign language history. Recuperado 

de https://www.kcdhh.ky.gov/ois/signhist.html 

Lane, H. (2005). Ethnicity, ethics, and the deaf-world. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(3), 291-

310. 

Leigh, I. (2017). Deaf people and society: Psychological, sociological, and educational perspectives. New 

York, NY: Taylor & Francis. 

McKee, R. (2014). Breaking news: Sign language interpreters on television during natural disasters. 

Interpreting, (16)1, 107-130. 

National Association of Social Workers: Michigan Chapter. (2014). Gaps in Mental Health Care for the Deaf 

and Hard of Hearing in Michigan.   

National Association of the Deaf (NAD). (2017a). Community and culture: Frequently asked questions. 

Recuperado de https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-

frequently-asked-questions/ 

National Association of the Deaf (NAD). (2017b). NAD position statement on health care access for deaf 

patients. Recuperado de https://nad.org/issues/health-care/position-statement-health-care-access-

deaf-patients 

National Association of the Deaf (NAD). (2017c). Lawyers and legal services. Recuperado de 

https://www.nad.org/resources/justice/lawyers-and-legal-services/ 

http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/cultural-competence/be-an-ally/main
https://creeclaw.org/online-content-lawsuit-harvard-mit/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/mcdhh/programs/hearing-dogs/tty-overview.html
https://www.kcdhh.ky.gov/ois/signhist.html
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/
https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/
https://nad.org/issues/health-care/position-statement-health-care-access-deaf-patients
https://nad.org/issues/health-care/position-statement-health-care-access-deaf-patients
https://www.nad.org/resources/justice/lawyers-and-legal-services/
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Nielsen, K. (2012). A disability history of the United States. Boston, MA: Beacon Press. 

Organización Mundial de la Salud (2017). Sordera y pérdida de audición. Recuperado de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/ 

Paul, P., y Whitelaw, G. (2011). Hearing and Deafness: an introduction for health and educational 

professionals. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett publishers.  

Lecturas recomendadas para el desarrollo de la justificación: 

Gallaudet University Library. (2014). Local and regional deaf populations. Recuperado de  

http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=119476&sid=1029190 

García, G., y Roth, A. (n.d.) La ley 136 para personas sordas, ¿por qué debe enmendarse y que recursos 

facilitan su enmienda? Recuperado de http://www.oslpr.org/2009-2012/ponencias/A2QRXB9Q.pdf 

Ley 136. (1996). Agencias Gubernamentales Proveerán un Intérprete para que Asista a las Personas con 

Impedimentos Auditivos. Recuperado de http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=13400 Lupa 

a la población sorda de la Isla. (4 de septiembre de 2015). El Nuevo Día. Recuperado de 

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lupaalapoblacionsordadelaisla-2095228/ 

Lupa a la población sorda de la Isla. (4 de septiembre de 2015). El Nuevo Día. Recuperado de  

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lupaalapoblacionsordadelaisla-2095228/ 

Rivera, A. (6 de marzo de 2017). Impulsan mayor integración social para las personas sordas. El Nuevo Día. 

Recuperado de 

https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/saludyejercicios/nota/impulsanmayorintegracionsocialparala

spersonassordas-2297888/ 

Sanjurjo, L. (16 de febrero de 2017). Siguen cojos servicios para comunidad sorda. Primera Hora. Recuperado 

el 13 de diciembre de 2017, de  http://www.primerahora.com/noticias/gobierno 

politica/nota/siguencojosserviciosparacomunidadsorda-1206496/ 

Unidad II: Revisión de literatura sobre servicios de salud mental para personas sordas      [6 horas] 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la unidad se espera que el estudiante pueda: 

1. Identificar investigaciones científicas relacionadas con el tema de servicios de salud mental para 

personas sordas.     

 

2. Redactar una revisión crítica de la literatura sobre el tema de servicios de salud mental para personas 

sordas.         

 

3. Modificar la revisión de literatura propuesta de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el 

profesor.     

Bosquejo temático: 

A. Investigaciones sobre el tema de servicios de salud mental para personas sordas. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
http://libguides.gallaudet.edu/content.php?pid=119476&sid=1029190
http://www.oslpr.org/2009-2012/ponencias/A2QRXB9Q.pdf
http://www.uprm.edu/cms/index.php?a=file&fid=13400
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lupaalapoblacionsordadelaisla-2095228/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lupaalapoblacionsordadelaisla-2095228/
https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/saludyejercicios/nota/impulsanmayorintegracionsocialparalaspersonassordas-2297888/
https://www.elnuevodia.com/estilosdevida/saludyejercicios/nota/impulsanmayorintegracionsocialparalaspersonassordas-2297888/
http://www.primerahora.com/noticias/gobierno%20politica/nota/siguencojosserviciosparacomunidadsorda-1206496/
http://www.primerahora.com/noticias/gobierno%20politica/nota/siguencojosserviciosparacomunidadsorda-1206496/
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a. Para cada investigación revisada sobre el tema de servicios de salud mental para personas 

sordas, el estudiante debe identificar 

i. Preguntas y objetivos 

ii. Enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto) 

iii. Alcance (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo) 

iv. Diseño de recogido de datos (Transversal, longitudinal, secuencial) 

v. Población 

vi. Muestra 

vii. Técnica de recogido de datos (observación, entrevista, grupos focales, cuestionarios, 

entre otros). 

viii. Tipo de análisis llevado a cabo (estadísticas descriptivas, inferenciales, análisis de 

contenido, análisis de discurso entre otros). 

ix. Hallazgos más sobresalientes 

x. Limitaciones y recomendaciones 

 

B. Organización de la revisión de literatura el tema de servicios de salud mental para personas sordas, el 

estudiante debe identificar 

a. Preparación del profesional de salud mental a la población de sordos 

i. Lenguaje 

ii. Cultura  

b. Terapia con interpretes 

Lecturas recomendadas para la estructura de esta sección de la propuesta: 

Creswell, J. (2014). Review of literature.  En Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Fourth Edition (pp. 25-50). Pearson.  

Creswell, J. (2014). The use of Theory.  En Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Fourth Edition (pp. 51-76). Pearson.  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014).  Desarrollo de perspectiva teórica: revisión de la 

literatura y construcción del marco teórico. En Metodología de la Investigación. (6a ed.) (pp. 50-75).  

México: McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014).  Perspectiva teórica comentarios adicionales. En 

Metodología de la Investigación. (6a ed.) (pp. 1-39). [Suplemento CD].  México: McGraw-Hill 

Interamericana, S.A. 

Investigaciones sobre el tema de servicios de salud mental para personas sordas que serán revisadas 

Cabral, L., Muhr, k., y Savageau, J. (2012). Perspectives of People Who Are Deaf and Hard of Hearing on 

Mental Health, Recovery, and Peer Support. Community Ment Health J (2013) 49:649–657. Doi 

10.1007/s10597-012-9569-z 

Diaz, R., Landsberger, S., Povlinski, J., Sheward & Sculley, C. (2013). Psychiatric disorder prevalence among 

deaf and hard-of-hearing outpatients. Comprehensive pysschiatry (54). 

Gill, I., & Fox, J. (2012). A qualitative meta-synthesis on the experience of psychotherapy for deaf and hard-of-

hearing people. Mental health, Religion & Culture, volume 15 (6). doi: 10.1080/13674676.2011.609161 
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Glickman, N. &amp; Harvey, M. (2008). Psychotherapy with deaf adults: The development of a clinical 

specialization. JADARA (41) 3; pgs.129-186. 

Horton, H. (2012). Mental Health Services for the Deaf: A Focus Group Study in New York's Capital Region. 

JADARA, vol 45. 

Jerarose, D. (2014). The elephant in the room: Exploring deaf clients' perspectives of therapeutic alliance 

when an interpreter is involved in therapy (Tesis doctoral). Recuperada de ProQuest Dissertations 

Publishing. (UMI 3662415).  

Lin, F., Niparko, J., & Ferrucci, L. (2011). Hearing loss prevalence in the United States. Archives of Internal 

Medicine, 171(20), 1851. 

Mathos, K., Kilbourne, A., Myers, R., y Post, E. (2009). Disparities in Mental Health Services for Persons who 

are Deaf: Advancing Research towards Action. JADARA, 42 (3). 

McEntee, M. (1993). Accessibility of Mental Health Services and Crisis Intervention to the Deaf. American 

Annals of the Deaf, Volume 138, Number 1, March 1993, pp. 26-30. 

DOI: https://doi.org/10.1353/aad.2012.0569 

McIlroy, G. W. & Storbeck, C. (2011). Development of deaf identity: An ethnographic study. Journal of Deaf 

Studies and Deaf Education, 6, 494-511. 

*Montalvo-Torres, (2011). Estudio descriptivo sobre barreras de servicios que enfrentan los padres de 

adolescentes sordos/as en Puerto Rico. Tesis no publicada en la Universidad Carlos Albizu.  

Pettis, Christy Linn (2014). Individuals with Hearing Loss in Arkansas and Mental Health Service: Evaluating 

Accessibility&quot;, International Social Science Review: Vol. 88: Iss. 3, Article 5. Available at: 

http://digitalcommons.northgeorgia.edu/issr/vol88/iss3/ 

Sanders, G., y Rodríguez, S. (2014). Connecting Visual Communicators with an Auditory World: Exploring 

Communication Accommodation Processes in d/Deaf-Hearing Interactions. Iowa Journal of 

Communication, volume 46, number 1, Fall 2014, pp. 33-51.  

*Sepulveda-Vázquez, R. (2011). Estudio exploratorio sobre la apertura de profesionales de salud mental de 

PR hacia el uso de intérpretes para sordos en sus intervenciones.  Tesis no publicada de la 

Universidad Carlos Albizu.  

Sgroi, A., y Justin, S. (2018). Cultural Implications for Mental Health Professionals Working with Deaf 

Individuals. The New School Psychology Bulletin. 

Silva, J.,  Medeiros, I., Silva, A., Rodrigues, A., Pereira, G., y Xavier, I. (2014). Access and communication of 

deaf adults: a voice silenced in health services. Doi: 10.9789/2175-5361.2014v6n1p1  

The Lancet. (17 de marzo de 2012). The health of deaf people: communication breakdown, 379. Recuperado 

de https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60411-5 

Artículos para el desarrollo del marco teórico 

Communication Accommodation Theory. (n.d.). Recuperado de 

https://www.communicationtheory.org/communication-accommodation-theory/ 

https://doi.org/10.1353/aad.2012.0569
http://digitalcommons.northgeorgia.edu/issr/vol88/iss3/
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60411-5
https://www.communicationtheory.org/communication-accommodation-theory/
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Giles, H. (23 de octubre de 2016). Communication Accommodation Theory. The International Encyclopedia of 

Communication Theory and Philosophy. doi: 10.1002/9781118766804.wbiect056 

Unidad III: Método para investigación sobre servicios de salud mental para personas sordas [5 horas] 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la unidad se espera que el estudiante pueda: 

1. Diseñar una sección de métodos en la que identifique claramente cómo contestarán las preguntas de 

la investigación propuesta.     

 

2. Modificar la sección de métodos de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el profesor.          

Bosquejo temático: 

A. Enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto) 

B. Alcance (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo) 

C. Diseño de recogido de datos (Transversal, longitudinal, secuencial) 

D. Población 

E. Muestra 

F. Técnica de recogido de datos (observación, entrevista, grupos focales, cuestionarios, entre otros). 

G. Tipo de análisis que propone realizar (estadísticas descriptivas, inferenciales, análisis de contenido, 

análisis de discurso entre otros). 

H. Procedimiento 

I. Consideraciones éticas  

Lecturas recomendadas para la estructura de esta sección: 

American Psychological Association. (2009). Publications Manual of the American Psychological Association. 

Washington: American Psychological Association. 

Creswell, J. (2015). Educational research. Planning, conducting, and evaluating Quantitative, Qualitative, and 

Quantitative research. Fourth Edition. Pearson. 

Mertens, D. (2015). Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with 

Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods. Thousand Oaks, California.   

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014).  Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill 

Interamericana, S.A. 

Técnicas instruccionales 

Las principales técnicas instruccionales que se utilizan en el curso son las siguientes: 

1. Estudio independiente. El estudiante trabajará algunas partes del desarrollo de la propuesta de 
forma independiente.     
   

2. Discusión individualizada con el profesor. Durante el semestre, el estudiante deberá entregar 
documentos escritos con evidencia del trabajo realizado.  El Profesor evaluará los trabajos escritos y 
ofrecerá retro-comunicación para corregir o mejorar el documento.     
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3. Retro-comunicación sobre la presentación oral. El Profesor ofrecerá retro-comunicación sobre la 
presentación oral ofrecida por el/la estudiante.   
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos  

Se ofrecerán los siguientes recursos para contribuir en el desarrollo de la propuesta del/la estudiante:  

1. Lecturas.  Las lecturas estarán relacionadas con el tema de investigación del estudiante.   
 

2. Presentaciones en PowerPoint. El profesor podrá proveer presentaciones en PowerPoint sobre 
algún tema identificado.    

 

3. Correo electrónico. Como parte del curso se utilizará el correo electrónico para ofrecer retro-
comunicación al estudiante, sugerir referencias, coordinar citas, entre otras.     

 

Técnicas de evaluación 

Los criterios de evaluación en el curso, son los siguientes:  

 

1. Puntualidad en la entrega de las secciones de la propuesta (10% de la nota final). Se pasará 
lista de asistencia en cada reunión presencial entre el profesor y estudiante.     
 

2. Desarrollo de propuesta de investigación (90% de la nota final). El/la estudiante desarrollará una 
propuesta de investigación por fases.  Las fases son las siguientes: 
 

a. Segunda semana de clases: Entrega del esquema de la propuesta de investigación.  El 
esquema de la propuesta de investigación consiste en una breve introducción, las preguntas, 
objetivos, justificación y viabilidad de la investigación. También deberá identificar el 
paradigma de investigación desde el cual propone hacer la investigación.    
 

b. Primer mes: Entrega de la primera fase de la revisión de literatura. La revisión de 
literatura consiste en una integración de investigaciones actualizadas sobre el tema de 
investigación. La cantidad de los artículos será determinada entre el profesor y el/la 
estudiante.  En la descripción de cada artículo, debe destacar el enfoque (cuantitativo, 
cualitativo o mixto), si es cuantitativa describir el alcance (exploratorio, descriptivo, 
correlacional o explicativo), describir el diseño, identificar los/as participantes (población y 
muestra), identificar el corpus discursivo (si aplica), identificar los instrumentos (si aplica) y 
describir el procedimiento usado para el análisis. 
 

c. Segundo mes: Entrega de la segunda fase de la revisión de literatura y marco teórico. 
El/la estudiante realizará una segunda entrega de una integración de investigaciones 
actualizadas sobre el tema de investigación. En esta ocasión deberá aumentar la cantidad de 
artículos revisados.  La cantidad de artículos será determinada entre el/la estudiante y el 
profesor.  En la descripción de cada artículo, debe destacar el enfoque (cuantitativo, 
cualitativo o mixto), si es cuantitativa describir el alcance (exploratorio, descriptivo, 
correlacional o explicativo), describir el diseño, identificar los/as participantes (población y 
muestra), identificar el corpus discursivo (si aplica), identificar los instrumentos (si aplica) y 
describir el procedimiento usado para el análisis.  Debe incluir además un marco teórico.  El 
marco teórico se refiere a la teoría o teorías que utilizará para analizar el fenómeno de estudio 
seleccionado.  Este se deriva de la revisión de literatura.   
 

d. Tercer mes: Entrega de la sección de método. La sección de método consiste en describir 
el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto), si es cuantitativa describir el alcance 
(exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo), describir el diseño, identificar los/as 
participantes, identificar la población y el tipo de muestra sugerido, identificar el corpus 
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discursivo (si aplica), identificar los instrumentos para recopilar la información y describir el 
procedimiento de análisis que se llevará a cabo. Esta sección debe guardar correspondencia 
con la literatura revisada.       
 

e. Cuarto mes: Entrega de la propuesta completa. La propuesta debe contener el esquema, 
la revisión de literatura, marco teórico y método con las correcciones realizadas por el 
profesor.  Además debe contar con una sección de referencias estilo APA.  También debe 
contar con Apéndices en los que se incluyan los instrumentos (cuestionarios, guías de 
preguntas para entrevista, etc.). 
 

f. Presentación de la propuesta de investigación. El/la estudiante presentará su propuesta 
de investigación en clase.  
 

Sistema de calificación 

La calificación final se obtendrá utilizando la siguiente escala: 

100 - 90   % A 
  89 - 80   % B 
  79 - 70   %  C 
  69 - 60   % D 
  59 -   0   % F    
 

Si el/la estudiante no defiende la propuesta en el semestre mes en curso, se le otorgará la calificación de 
incompleto.        

Políticas relacionadas con el curso 

 Política institucional de acomodo razonable: La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras cumple con la Ley 51 (Servicios Educativos Integrales para personas con Impedimentos) y la 

Ley ADA (Americans with Disabilities Act), las cuales garantizan igualdad en el acceso a la educación 

y el servicio en la Universidad. El/la estudiante que requiera un acomodo razonable, debido a su 

impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos 

(OSEUI) para orientarse en torno el posible acomodo y el procedimiento a seguir. Es responsabilidad 

del/la estudiante comunicarse con el Profesor sobre el acomodo razonable determinado. Se 

mantendrá la confidencialidad. 

 

 Deshonestidad académica: Se espera que el/la estudiante sea honesto durante su desempeño en el 

curso. Copiarse (definido como el acto de intentar obtener crédito académico a través de la 

deshonestidad, fraude o engaño), plagio (el uso de las ideas, procedimientos, información o palabras 

de otra persona sin darle crédito al autor original), y cualquier forma de falsificación de un trabajo está 

prohibido.  La Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras considera estos actos como 

violaciones al Manual institucional del estudiante y considera procedimientos disciplinares para 

atenderlos. (Manual del estudiante, Artículo 6.2 Parte B, 2011). 

 

 Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual. La Universidad 

de Puerto Rico prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en 

la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un 

estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Titulo IX para orientación y/o presentar una queja. 



PREH 4900: Estudio individualizado  Página 10 de 13 
Profesor: Samuel Colón De La Rosa, PhD 
 

 

 Política de asistencia a clase: La asistencia a clase en obligatoria.  Cuando el estudiante no pueda 

asistir a las reuniones coordinadas, debe proveer una excusa escrita.   

Bibliografía 

En cada unidad del bosquejo temático se ha identificado una serie de lecturas recomendadas sobre la 

temática de servicios de salud mental para personas sordas.  Aparte de esta literatura, el estudiante podrá 

identificar otra literatura adicional.        
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Universidad de Puerto Rico  
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales  
Departamento de Psicología 

Programa de Estudios de Honor 

 

Recursos electrónicos 
 
Recursos en la Universidad de Puerto Rico: 

 
 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: uprrp.edu 

 
 Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico:  http://biblioteca.uprrp.edu/ 

 
 Centro de Desarrollo Profesional y Aprendizaje: http://gradnet.uprrp.edu/ 

 
 Centro de Excelencia Académica: http://cea-uprrp.weebly.com/ 

 
 Centro de Cómputos de Ciencias Sociales: http://caccs.uprrp.edu/ 

 
 Decanato de Estudios Graduados e investigación: http://graduados.uprrp.edu/degi/index.html 

 
 Centro Universitario de Servicios Psicológicos (CUSEP): http://cusep.uprrp.edu/ 

 

 Asociación de Psicología Para la Promoción de la Investigación Estudiantil (APPIE): 
http://appie08.wordpress.com/appie/ 

 

 Instituto de Investigación Psicológica: http://ipsi.wildapricot.org/ 
 

 Revista Psicologías: http://psicologias.uprrp.edu/ 
 

Recursos electrónicos externos: 
 

 Asociación Americana de Psicología (APA): https://www.apa.org/ 
 

 Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers (APPIC): www.appic.org/ 
 

 Sociedad Interamericana de Psicología: http://www.sipsych.org/index.php/es/ 
 

 Revista Interamericana de Psicología: http://www.psicorip.org/ 
 

 Asociación de la Psicología como ciencia: http://www.psychologicalscience.org/ 
 

 Forum: Qualitative Social Research: http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs 
 

 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.uprrp.edu/
http://gradnet.uprrp.edu/
http://cea-uprrp.weebly.com/
http://caccs.uprrp.edu/
http://graduados.uprrp.edu/degi/index.html
http://cusep.uprrp.edu/
http://ipsi.wildapricot.org/
http://psicologias.uprrp.edu/
https://www.google.com.pr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.apa.org%2F&ei=QOc5U5zYNcTesATthoDQAQ&usg=AFQjCNHA4Wzc3H9WkBw896cmcoYaCl194g&bvm=bv.63808443,d.cWc
http://www.sipsych.org/index.php/es/
http://www.psicorip.org/
http://www.psychologicalscience.org/
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 Fechas 
Unidades 

Tareas y entregas 

1 
12 al 16 de agosto de 

2019 
Unidad I 

Reunión administrativa con el profesor para 
discusión de los requisitos del curso.   

2 
19 al 23 de agosto de 

2019 
Unidad I 

Entrega del Plan de trabajo del estudiante.   
 

Reunión con el profesor para discutir el Plan de 
trabajo.   

3 
26 al 30 de agosto de 

2019 
Unidad I 

El estudiante hará una selección de 10 artículos 
descritos en la Unidad I del bosquejo temático para el 

desarrollo de esta sección.  A través de estudio 
independiente, desarrollará el esquema de la 

investigación propuesta. Esto incluye una introducción, 
preguntas, justificación y viabilidad de la investigación 

propuesta.     

4 
2 al 6 de septiembre 

de 2019 
Unidad I 

El estudiante entregará un documento con el esquema 
de la investigación (introducción, preguntas, justificación 

y viabilidad de la investigación propuesta). 
 

Reunión con el profesor para discutir el esquema de 
investigación.     

5 
9 al 13 de septiembre 

de 2019 
Unidad II 

El estudiante hará una selección de 10 artículos 
descritos en la Unidad II del bosquejo temático para el 

desarrollo de esta sección.  A través de estudio 
independiente, desarrollará una integración crítica de 

los diez artículos revisados.     

6 
16 al 20 de septiembre 

de 2019 
Unidad II 

El estudiante entregará la integración crítica de los 10 
artículos revisados.  

 
Reunión con el profesor para discutir la integración de 

los 10 artículos.   

7 
23 al 27 de septiembre 

de 2019 
Unidad II 

El estudiante hará una selección de 5 artículos 
descritos en la Unidad II del bosquejo temático y 

buscará 5 investigaciones adicionales en las bases de 
datos para el desarrollo de esta sección.  A través de 
estudio independiente, desarrollará una integración 

crítica de los diez artículos revisados.     

8 
1 al 4 de octubre de 

2019 
Unidad II 

El estudiante entregará la integración crítica de los 10 
artículos revisados.  

 
Reunión con el profesor para discutir la integración de 

los 10 artículos.   

9 
7 al 11 de octubre de 

2019 
Unidad II 

Estudio independiente para que el estudiante desarrolle 
la revisión de literatura completa incluyendo una 

sección con un marco teórico.  Para el marco teórico 
debe referirse a la Unidad II del bosquejo temático.     

10 
14 al 18 de octubre de 

2019 
Unidad II 

El estudiante entregará la revisión de literatura que 
incluya un marco teórico.   
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 Fechas 
Unidades 

Tareas y entregas 

 
Reunión con el profesor para discutir la revisión de 

literatura.   

11 
21 al 25 de octubre de 

2019 
Unidad III 

Tomando en cuenta lo encontrado en la revisión de 
literatura, el estudiante propondrá un método para 

contestar las preguntas de investigación.   
 

Dependiendo del tipo de investigación a realizar, el 
estudiante puede referirse a los libros descritos en la 

Unidad III del bosquejo temático.   

12 
28 al 31 de octubre de 

2019 
Unidad III 

El estudiante entregará la sección de métodos.       
 

Reunión con el profesor para discutir la sección de 
métodos.   

13 
4 al 8 de noviembre de 

2019 
Unidad III 

Entrega de la versión final de la propuesta con todos los 
cambios realizados.   

 
Entrega a los miembros del Comité.   

14 
11 al 15 de noviembre 

de 2019 
Unidad III 

Estudio independiente para la preparación de la 
presentación oral sobre la propuesta.   

15 
18 al 22 de noviembre 

de 2019 
Unidad III 

Reunión con el profesor para practicar la presentación 
de la propuesta.   

 
Presentación de la propuesta. 

 
Notas: 
 

1. Durante las entregas programadas tendremos la oportunidad de discutir el adelanto del proyecto de 
investigación.  También dialogaremos sobre dudas o preguntas sobre el trabajo que entrega y sobre lo 
que estará haciendo hasta la próxima entrega.    
 

2. Si el/la estudiante desea coordinar una reunión antes de una entrega, debe enviarle un correo 
electrónico al Profesor (samuel.colon@upr.edu / samuelcolon912@gmail.com) para coordinar una cita.     

 
 
 
Sílabo elaborado por Samuel Colón De La Rosa en octubre de 2015. Última revisión en marzo de 2019.   

mailto:samuel.colon@upr.edu
mailto:samuelcolon912@gmail.com

