
 
 
 

 
 

Mensaje del Presidente  
Comité de Investigación 

 
 
                  ¡Saludos Colegas del Saber! 
 

 Es con sumo placer que le presentamos la segunda edición de 

nuestra Revista de Investigación y Trabajos Creativos del Recinto Inter 

Ponce.  La primera edición fue todo un éxito, en los primeros cinco meses 

han entrado a la misma sobre 1,600 lectores y eso nos llena de orgullo. 

 Queremos que esta edición sobrepase nuestras expectativas ya lo 

que hemos publicado en la Revista y Página Electrónica ayudará 

grandemente al desarrollo intelectual de nuestros estudiantes y lectores del 

exterior.  La sección de Trabajos Creativos ha sido una de las más visitadas 

y de mayor impacto.   De esta manera, exhortamos a todos los profesores y 

profesoras a continuar apoyando este proyecto de nuestro Recinto.  El 

mismo se torna cada día más y más académico en sus tareas de compartir la 

enseñanza con el mayor profesionalismo posible.  Alrededor de 25 

profesores de nuestro Recinto han aportado con sus escritos e 

investigaciones, lo que evidencia el gran compromiso de nuestra facultad en 

la búsqueda de estrategias y técnicas para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y la investigación.  

¡MUCHAS GRACIAS! 

Dr. Edwin Blanco 

 “La Universidad Interamericana de Puerto Rico está comprometida 
con el ambiente, y es una    universidad verde, por tal motivo nuestra Revista de Investigación es 

completamente virtual.” 
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EDITORIAL 

 
 

Un sueño hecho realidad… Desde temprana edad siempre me gustó escribir e 

imaginar historias, además de investigar cómo funcionaban las cosas o qué podría suceder si 

combinaba mi imaginación con la realidad.  Jamás mostré a nadie mis escritos porque siempre 

pensé que se burlarían de mí, de mi sensibilidad y tal vez me llamarían “cursi” o “rara”.  Así que 

luego de escribir sobre sucesos, amigos imaginarios, situaciones o simplemente ideas que 

venían a mi mente los leía una y otra vez y los rompía.  Muchos escritos de esos que fueron a 

parar a un zafacón vienen a mi mente hoy y lamento grandemente el no haberlos publicado. 

Durante este año muchos sucesos han marcado mi vida significativamente y de nuevo 

mi vena de escritora surgió.  En esta ocasión no quiero hacer lo mismo, por eso cuando en el 

Comité de Investigación se me lanzó el reto de hacerme cargo, claramente con un equipo de 

trabajo de excelencia, de la edición de la Revista de Investigación y la Página Electrónica sentí 

que era la oportunidad de comenzar de nuevo. 

A través de esta tarea he podido leer y editar trabajos realizados con tanta calidad y 

profesionalismo que ha sido más que una tarea, ha sido una diversión. Ciertamente, cada uno 

de ellos ha representado una experiencia de aprendizaje enriquecedora y a la misma vez 

despertó lo de escritora en mí. 

En nuestra primera edición de la Revista se presentaron varios artículos de 

investigación muy interesantes. En esta segunda edición encontrarás una serie de 

investigaciones sumamente relevantes que contribuyen grandemente al quehacer académico.  

Además, se ha incluido una sección nueva de Sumarios de Tesis.  En esta sección nuestros 

colegas e invitados pueden exponer un resumen de sus tesis doctorales como contribución al 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

¡Disfruta de la lectura de esta segunda edición! ¡Sé que será una experiencia muy 

positiva! ¡Adelante! 

 
 

Prof. Rita E. Rivera 
 

 
 
“Al sembrar un árbol estás contribuyendo grandemente a mejorar el medio ambiente.” 
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Characteristics of the Graduates of Inter American University of Puerto Rico 
Ponce Campus Teacher Education Program Who Passed the Teacher 

Certification Test: A Research Study 

 
By 

Marcos Torres-Nazario, Ed.D. IR Certificate 
June 2009 

 
Abstract 
 
This article describes the characteristics 
of graduates from a Teacher Education 
Program (TEP) who passed the Puerto 
Rico Teacher Certification Test. Also 
include some conclusions and 
recommendations for the program and 
further research.   

 
Introduction 

 
As in all of the United States, teachers 
in Puerto Rico need to be certified in 
order to work in any public or private 
school. To become a certified teacher, 
every candidate will need to have at 
least a bachelor’s degree in education 
and approve the Teacher Certification 
Tests (TCT), developed by the College 
Board of Puerto Rico and Latin America 
Office (CEEB). The exam consists of 
two parts: (1) Fundamental Knowledge 
and Communications Competencies 
and, (2) Professional Competencies. In 
addition, all candidates for a major in 
secondary education also need to take a 
Specialization Competencies test in one 
of the following: Spanish, English, Math, 
Sciences and Social Studies/History 
(CEEB, 2005a).  
 

Using the scores of the candidates at 
each institution, the CEEB generates a 
Teacher Quality Report Card and 
produces an Institutional-Level-Pass 
Rate.  With this information, every 
Teacher Education Program (TEP) in 
Puerto Rico is evaluated and ranked 
using the ratio of students who pass 
these tests. The rule is that TEP 
programs with less than 75% of 
student’s passing rate are considered at 
risk programs.  
 
With about 600 students, the Teacher 
Education Program (TEP) is the biggest 
academic department of the Inter 
American University Ponce Campus. 
Annually this program graduates 
between 100-125 students in 6 majors: 
Elementary level-Early Childhood, 
Elementary level K-3, Elementary Level 
4-6, Elementary Education in English as 
a Second Language, and Secondary 
Education in Biology and English as a 
Second Language. About 85% of the 
TEP graduates are from the elementary 
level majors.   
 
To better understand what are the 
characteristics of the IAU-Ponce 
Teacher Education Program graduates 
who become Certified Teachers, this 

Resúmenes de Investigaciones Realizadas  
Facultad del Recinto 



 Revista Investigación                                                                                          
 

5

study explored the effects of their 
background characteristics, academic 
and enrollment behavior, and products 
on passing or not the teacher 
certification exam.   
 
Problem 
 
Since the implementation of the Teacher 
Report Card, aggregated results 
showed that for the 2002-03 and 2003-
04 academic years, the TEP of the IAU-
Ponce Campus could be classified as 
an at risk program. Results 
demonstrated that the graduates are 
failing at least one of the examinations, 
and a deeper analysis revealed that the 
students of the elementary level majors 
are having trouble with the Fundamental 
Knowledge and Communication 
Competencies test.  At the same time, 
the graduates of the secondary level 
majors are performing above the 
average of the graduates taking those 
tests in Puerto Rico (CEEB, 2005b). 
 
Research Questions 

 
1. What are the background 

characteristics, academic and 
enrollment variables, and product 
variables of the Teacher Education 
Program of the IAUPR-Ponce 
Campus graduates that account for 
passing or not passing the Teacher 
Certification Tests? 

2. What is the relationship between the 
background characteristics, the 
academic and enrollment, and 
product variables and the Teacher 
Certification Test scores? 

 
Definitions and Variables 
 
For this study, the researcher 
established the following definitions:  
1. Teacher Education Program – 

According to the IAUPR 2005-2007 

General Catalog, the IAUPR 
Teacher Education Program 
constitutes an answer to the needs 
and aspirations of a society in 
constant change and to the 
requirements for certification of the 
Puerto Rico Department of 
Education. Its components are: 
professional courses, major courses 
and general education courses 
(IAUPR, 2005, 164).  

2. Puerto Rico Teacher Certification 
Tests – known as “Prueba para la 
Certificación de Maestros or 
PCMAS, is the teacher certification 
battery of tests developed for the 
Puerto Rico Department of 
Education by the College Board of 
Puerto Rico and Latin America Office 
(CEEB, 2005a).  The PCMAS is 
based on the PRAXIS exams used in 
the USA.  

3. Certified Teacher – graduate from a 
TEP who passed the PCMAS or 
Puerto Rico Teacher Certification 
Tests. 

4. Program Level – for this research, 
program level degrees were 
combined in two general categories: 
Elementary Education and 
Secondary Education. The 
Elementary Education category 
represents the following majors: 
Early Childhood, Special Education, 
Elementary K-3, Elementary 4-6 and 
Teaching of English as a Second 
Language at Elementary Level.  The 
Secondary Level category includes 
the Secondary Education in Biology 
and Teaching of English as a 
Second Language majors.   

5. General Education Program – The 
University curriculum is composed of 
three interrelated components: 
general education, specialization and 
electives, which address the 
formation of the student in terms of a 
comprehensive education. The 
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General Education component 
requires the satisfactory completion 
of 47 credits for the bachelor’s 
degree in 6 general categories: (a) 
Basic Skills, (b) Philosophical and 
Esthetical Thought, (c) Christian 
Thought, (d) Historical and Social 
Context, (e) Scientific and 
Technological Context and, (f) 
Health, Physical Education and 
Recreation.  The Basic Skills 
category includes 23 credits in oral 
and written skills in Spanish and 
English as a Second Language, the 
skills of mathematical analysis and 
methods of quantitative and 
qualitative research, using emerging 
technology (IAUPR, 2005, pp 113-
114).  

 
Also, this study handled four categories 
of background, academic and 
enrollment process behavior, product 
and outcomes variables.  The 
background variables category was 
included because of the importance of 
background variables in the retention of 
students. The Academic and enrollment 
behavior category was included to test 
the relationship between the GED 
Spanish, English and Math courses with 
the Fundamental Knowledge 
Competencies exam of the Teacher 
Certification Test. The product category 
variables are considered the result of 
the interaction of the background and 
the academic and enrollment variables.  
The outcomes variables were the result 
of the previous variables, measured 
through the results of the Teacher 
Certification Tests.  The quality of the 
TEP is represented by the passing rate 
of the graduates in the certification 
exams.  Table 1 includes the definition 
and coding used for every variable 
included in the analysis.  
 
 

Table 1: Variable definitions and 

coding 

Variable Definition Coding 
Background Variables 

Gender Nominal variable 
representing the percent 
of female participants. 

1 = female 
2 = Male 

Age Refers to the age of the 
graduate when 
completing their degree 

22 to 49 

Admission 
test results

Results from 
standardized test “Prueba 
de Evaluación y Admisión 
Universitaria” (PEAU). 
Those tests provide 
standardized scores in 
verbal reasoning, math 
reasoning and Spanish, 
English and Math 
achievement. 

Range 
from 200-
800 

Admission 
program 

A nominal variable 
indicating two types of 
admission: regular 
student or AVANCE 
student. The second is a 
non-traditional admission  

1 = Regular 
2 = 
AVANCE 

Program 
level 

Nominal variable 
representing the degree 
level of the student’s 
degree: elementary or 
secondary  

1 = 
Elementary  
2 = 
Secondary 

High 
School 
GPA 

A measure of a student’s 
academic achievement at 
High School. 

1.60 to 
4.00 

Academic and Enrollment variables 
Average 
Spanish 
course 
grade 

Is calculated by dividing 
the total number of 
grade points received in 
Spanish courses by the 
total number of credits 
required in the GEP. 

1.00 to 
4.00 

Last 
semester 
Spanish 
course  

Refers to the semester 
when the student took  
the last Spanish course 

1 to 19 

Average 
English 
course 
grade 

Is calculated by dividing 
the total number of 
grade points received in 
English courses by the 
total number of credits 
required in the GEP. 

1.00 to 
4.00 

Last semester 
English course 

Refers to the semester 
when the student took  
the last English course 

1 to 19 
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Average 
Math 
course 
grade 

Is calculated by dividing 
the total number of 
grade points received in 
math courses by the 
total number of credits 
required in the GEP.  

1.00 – 4.00 

Last 
semester 
Math 
course 

Refers to the semester 
when the student took  
the last Math course 

1 to 15 

Product variables 
Time to 
degree 

Refers to the number of 
semesters the student 
took to complete their 
degree.  

5 to 20 

Number of 
W courses 

The number of courses 
the student withdraws 
from before completing 
their degree.  

0 to 21 

IAU-GPA A measure of a student’s 
academic achievement at 
the IAU Ponce Campus; 
calculated by dividing the 
total number of grade 
points received by the 
total number of credits 
attempted.  

2.50-4.00 

 
 

Outcomes variables 
Fundamental 
Knowledge test 
results 

Results from 
standardized test on 
fundamental knowledge 
competencies test 

Range 
from 40 to 
160 

Professional 
competences 
test 

Results from 
standardized test on 
professional 
competencies test 

Range 
from 40 to 
160 

Specialization 
competences 
test 

Results from 
standardized test on 
specialization  
competencies test 

Range 
from 40 to 
160 

Passing results Nominal variable coded 
as 1 if the graduate 
passed the entire test 
required for certification 
and 0 if failed at least 
one of the tests. 

0 = Do not 
passed 
1 = Passed 

 
 
 
 
 
 
 

 
Literature Review 
 
The purpose of this literature review is 
to contextualize the situation of the Inter 
American University Teacher Education 
Program within the Puerto Rico teacher 
certification scenario.  Below is a 
description of some of the categories to 
help the reader to better understand the 
Puerto Rico Teacher Certification 
Program.  
 
Research on Teacher Preparation 
 
Policy makers in states across the 
country are taking a hard look at 
prospective teachers and the colleges 
that train them. Anyone who seeks 
permanent certification to teach in 
elementary or secondary schools in 
most states is now required to achieve a 
qualifying score on a set of tests 
administered by the state. Using those 
results, the Institutions of Higher 
Education must make public individual 
passing percentages and must also 
compare their passing percentages with 
the other colleges and universities in the 
State (Burke, 2005).  
 
Most of the research on Teacher 
Preparation addresses issues related to 
the lack of qualified teachers; the use of 
alternative methods to improve the 
availability of certified teachers, and the 
increase in the number of non traditional 
students seeking degrees and 
certification in education (Manos and 
Kasambira, 1998). Existing research on 
teacher preparation showed a positive 
connection between teachers’ subject 
matter preparation and both higher 
student achievement and higher ratings 
on teacher evaluations (Eifer and 
Potthoff, 1998; Wilson, Floden and 
Ferrini-Mindi, 2002).  Burke’s (2005) 
research with 40 female seniors 
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completing their Bachelor of Arts in 
Elementary and Special Education 
showed strong relationships between 
SAT scores and the liberal Arts and 
Sciences (LAST), in teaching theory and 
practice (the ATS-W), and in the content 
area of the candidate’s field of 
certification (CST). No other studies 
showed a relationship among 
demographics or academic and 
enrollment behavior and success on 
becoming a certified teacher between 
elementary and secondary level 
graduates. 
 
Teacher Certification in Puerto Rico  
As in all of the United States, teachers 
in Puerto Rico need to be certified in 
order to work in public and private 
schools. Section 207 of Title II of the 
Higher Education Act mandates that the 
Department of Education collect data on 
state assessments, and other 
requirements and standards for teacher 
certification and licensure, as well as 
data on the performance of teacher 
preparation programs (PRCHE, 2003).  
To comply with that law, the Puerto Rico 
Department of Education, the Puerto 
Rico Council of Higher Education 
(PRCHE) and the College Board Puerto 
Rico and Latin America Office 
established a collaborative network. 
This network developed a common set 
of definitions and established reporting 
guidelines for every one of the teacher 
education programs in Puerto Rico.     
 
The College Board Puerto Rico and 
Latin America Office (CEEB) developed 
the Teacher Certification Test (TCT) in 
use in Puerto Rico (CEEB, 2005a). The 
“Pruebas para la Certificación de 
Maestros (PCMAS in Spanish)” were 
developed in an effort to systematize the 
criteria for the teacher selection 
process. The exam consists of a two-
part tests; the first one is called the 

Basic Competences Test, which 
consists of two sub-tests: 
• Fundamental Knowledge and 

Communications Competencies test 
– This test measures student 
knowledge in the humanities, natural 
sciences, social studies and math. It 
also measures competences on 
computer and reading and writing in 
Spanish and English.  

• Professional Competencies: 
Elementary and Secondary levels – 
both levels measure fundamentals in 
education, methodology, teaching 
strategies, learning evaluation and 
measurement. 

 
The second part is the Specialization 
Test, which measures secondary school 
level graduate’s knowledge in the areas 
of Spanish, English, Math, Sciences and 
Social Studies/History. Passing scores 
for all of these tests are listed in Table 2. 
 
Table 2: Teacher Certification Tests 
Passing Scores 
 

Test Passing 
score 

Fundamental knowledge 
competencies test 89 

Professional competencies test 84 
Specialization subtests: 

Spanish 
English 
Social Studies/History 
Sciences 
Math 

 
84 
85 
85 
85 
80 

 
To become a certified teacher, 
Elementary Education graduates need 
to approve the Fundamental Knowledge 
and Professional Competencies tests. 
Secondary Education graduates need to 
approve the Fundamental, Professional 
and Specialization tests.  
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How are teacher candidates 
performing on the certification tests?  
 
All Teacher Education Programs (TEP) 
in Puerto Rico are evaluated using the 
ratio of students who pass these tests. 
The rule is that TEP programs with less 
than 75% of students passing this test 
are considered at risk programs. Every 
Teacher Education Program who falls 
below 75% of passing rates for three 
consecutive years faces the possibility 
of having the program phased-out.  
Every year, more than 2,000 teacher 
candidates take the Teacher 
Certification Tests (CEEB, 2005b). The 
summary of passing rates for Puerto 
Rico showed that on average, graduates 
obtained better passing rates on the 
professional competencies test than in 
the Fundamental Competencies test. On 
the same test, IAU-Ponce showed lower 
than the average scores which, in 
combination with average results on the 
professional competencies tests, puts its 
Teacher Education Program under the 
“at risk” classification during the 2002-03 
and 2003-04 academic years (see Table 
3). 
 
 
Table 3: Passing rates of PR and IAU-Ponce 
Teacher Certification Test  
 

 
Results from the 2002-03 and 2003-04 
results showed that close to 50% of the 
32 Teacher Education Programs in 
Puerto Rico drop below the 75% of 

students passing the Teacher 
Certification Test.  Those results led the 
researcher to investigate the effects of 
their background characteristics, 
academic and enrollment behavior, and 
products variables on passing or not the 
teacher certification tests. 
Research on the Teacher 
Certification Program at the IAU-PR 
 
At individual institutions, each TEP of 
the IAU-PR kept records of their cohort 
of graduates and their passing rates.  
Initially, the main uses given to this data 
by the faculty of those programs were 
oriented to curricular issues such as 
course aligning the syllabus to the 
Teacher Certification Tests.   
In October 2006, the Office of 
Evaluation and Institutional Research of 
the Inter American University of Puerto 
Rico, developed a study with 257 of 566 
students of the Teacher Education 
Program who took the TCE during the 
year 2005 (IAUPR, 2006). They 
explored the relationship between some 
selected student background and 
enrollment characteristics (i.e. High 
School GPA, Admission Test results 
and University GPA) with the Teacher 
Certification Tests scores.  They found 
moderate significant ( p < 0.01) 
correlations between the scores in the 
student admission test results, university 
GPA and scores in the Fundamental 
and Professional tests scores. These 
findings were used to propose changes 
on the program’s admission criteria. The 
issue of passing or not passing the tests 
and its relationship to test scores was 
not included in the analysis. 

 
 
 
 
 
 
 

Academic 
Year 

Fundamental  
Competencies 

Professional 
Competencies 

Summary 
Passing-rate 

PR IAU-
Ponce PR IAU-

Ponce PR IAU-
Ponce

2000-01 89 82 91 90 86 75 

2001-02 85 84 87 81 79 78 

2002-03 84 67 87 92 77 67 

2003-04 86 75 91 87 82 73 
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Method 

Design  
 
To better understand what the 
characteristics of the IAU-Ponce 
Teacher Education Program graduates 
who become Certified Teachers are, this 
study explored the effects of the 
background characteristics of 
elementary and secondary level 
graduates of the Inter American 
University-Ponce Campus on passing or 
not the Teacher Certification Test.  The 
researcher used a non-experimental 
descriptive comparative design that 
involves two groups differing in some 
independent variable and comparing 
them on some dependent variable (Gay 
& Airisian, 2003, p. 340). More 
specifically, student background 
characteristics, some academic and 
enrollment behaviors and product 
variables were compared with the 
student success in the TCT.  Figure 1 
presents the temporal sequence of 
variables used for the study. 
 
Figure 1. Temporal Sequence of variables 
 

Subjects 
 
The subjects of this research were an 
exit cohort of 109 students from the 
Elementary and Secondary Majors 
degrees who completed graduation in 
May 2006 at the IAU-Ponce and also 
took the 2004-05 Teacher Certification 
Tests.  This group consisted of 133 
graduates who comply with the following 
IAU-Teacher Certification Program 
graduation requirements: (a) a minimum 
IAU-GPS of 2.50 and (b) a minimum of 
2.50 GPA in the Teacher Certification 
Program courses. From those, only 109 
graduates took the Puerto Rico Teacher 
Certification Tests (PCMAS).    
 
Data sources 
 
The data from this study was collected 
from three different sources.  The 
researcher carried out the following 
procedures: 
• First, the researcher obtained 

authorization from the IAU-PR 
Institutional Review Board 
(Application # 08-09-056).  

• To collect student’s background 
information, the researcher browsed 

Process 
Variables 
 

•Avg-Spanish 

•Span-last-sem 

•Avg_English 

•Eng-last-sem 

•Avg-Math 

•Math_last-sem 

Product 
variables 
 

•Time2degre 

•W courses 

•IAU-GPA 

Outcome 
variables 
 

•Fund-tests 

•Prof-tests 

•Spec-tests 

•Passing- 
  tests 

Input 
variables 
 

•Gender 

•Age 

•Test1 

•Test2 

•Test3 

•Test4 

•Test5 

•HSGPA 

•Adm_type 

•Transfer 
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the following screens of the 
BANNER Information System: 
SOATEST, SOAHSCH and 
SHAGCOM.  

• The researcher requested from the 
Registrars Office the transcripts of all 
graduates with elementary and 
secondary majors at the IAU-Ponce 
during 2004-05 academic year.  
From this source, information about 
IAU-GPA, grades on Spanish, 
English and Math, time to finish the 
degree and others were collected.  

• A new database was created 
merging Teacher Institutional Report 
results provided by the College 
Board with demographic and 
academic variables collected from 
student transcripts and the BANNER 
Information System. Only students 
who graduated from one of the 
elementary and secondary degrees 
offered at the IAU-Ponce and also 
took the TCT were included.    
 

Findings 
 
Results were organized in the following 
categories: background, academic, 
product, and outcome variables. Table 4 
compares graduates who passed and 
those who did not pass the certification 
tests, and the analysis was expanded to 
include bivariate statistics to establish 
statistical differences between both 
groups.  In general, het study found: 
• From the initial 133 subjects only 

109 (83%) took the Teacher 
Certification Exams and only 75% of 
them passed the exams. 

• The graduates were essentially 
females with an average age of 29 
years, 65% of them had 25 years or 
more. 

• Two of every three (66%) candidates 
graduated with an elementary level 

degree and 3 of every 10 were 
admitted at the IAUPR through the 
AVANCE Admissions criteria.  

• On the average, the graduates took 
10 semesters or 5 years to complete 
their degrees  

More than half of the variables (12 of 
23) analyzed in this study established 
statistical differences between those 
passing and those not passing the tests. 
Those variables are: (a) all the test 
results on the “Prueba de Evaluación y 
Admisión Universitaria” (PEAU), also 
known as the Spanish SAT; (b) High 
School GPA, (c) average grade in the 
GED Spanish, English and Math 
courses, (d) the University GPA and, (e) 
all the Teacher Certification Test 
Results 
  
In terms of the relationship between 
background, academic and enrollment 
and product variables with certification 
results, we found the following:  
• There is a moderate and positive 

significant statistical relationship 
between admission tests and High 
School GPA with individual Teacher 
Certification Test results and passing 
all the tests (see Table 5).    

• General Education grades on 
Spanish, English and Math have a 
weak to moderate significant 
statistical relationship with individual 
Teacher Certification Test results 
and passing all tests.  No statistical 
relationship was found between the 
semester those courses were taken 
and any of the certification tests. 

• Graduates University GPA (IAU-
GPA) has moderate significant 
correlations with the first two 
certification tests and passing all the 
tests.   
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Table 5: Correlations among 

variables 

Of the ten variables included in the 
background variables section, passing 
or not the TCT seems to be unrelated to 
participant’s gender, age, admission 
type, and educational level. On the other 
hand, Admission Test average results 
were significantly related to passing or 
not passing the certification test. The 
data showed that with an average of 
400 points or more, 94% of the 
graduates passed the TCT. In fact, all of 
those with more than 450 points 
become certified teachers (see Fig. 2). 
 
Figure 2: Comparison of Admission 
Test Scores (PEAU) and Passing TCT 

 
High school GPA seems to be related to 

Teacher Certification Test results (see 
Figure 3).  On the average, those who 
failed the TCT had a 2.28 HS-GPA and 
a frequency analysis showed that when 
admitted to IAU-Ponce Campus, 41% of 
them do not comply with the TEP 
minimum admission criteria of at least 
2.50.  
Figure 3: High School GPA and 
Passing TCT 

 
 

Figure 4 presents the average in the 
Spanish General Education courses 
between those passing or not passing 

Variables Fund-test Prof-test Spec-test Passing All Tests
Age     .008 -.053 .062 .028
Gender   -.114 -.080 .045         -.141
Verbal Reasoning       .659**      .542** .485    .473**
Math Reasoning       .609**     .395** .542*   .388**
Spanish Achievement      .445**   .114 .284   .312** 
English Achievement      .669**     .500** .606*   .476**
Math Achievement      .692**     .540** .515   .431**
High School GPA      .561**    .265*         -.127   .391** 
Admission Type -.031 -.013 .239         -.027
Transfer student      .247**    .234*    .430**          .163 
Average Spanish courses      .430**    .377** .300   .347**
Last Span semester  -.116 -.119        -.007         -.013
Average English courses      .445**    .237*  .558*  .345* 
Last Eng Semester -.077 -.053 .343         -.100
Average Math courses     .287**   .216*    .634**  .204* 
Last Math Semester -.169 -.214* .146         -.011
W in courses  .065 .039 .498* .101
Time to degree -.180 -.222* .120         -.132 
IAU-GPA     .482**   .522** .020    .375**
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the TCT, the data shows that more than 
58 of the 75% who passed certification 
obtained at least an average of 2.50 in 
those courses. Average grades on the 
GED Spanish courses showed that 70% 
of those who failed TCT obtained an 
average grade less than 2.99.  
 
Figure 4:  Grades on GED Spanish 
Courses and TCT  

 
Similar results were found between the 
average in GED English courses and 
certification test results (see Figure 5).  
 
Figure 5: Average in GED English 
Courses and Certification Results 

At least 2 of every 3 graduates with an 
average of 3.00 in the GED English 
courses passed the TCT.  We also 
found the same results with average 
GED Math courses. The higher the 
average in their grade in Math courses, 

the higher the percentages that passed 
the TCT (See Figure 6).  
 
Figure 6: Average in GED Math 
Courses and Certification Results 
 
When comparing the Certification 
results with their graduation GPA, we 

found that 85% of those who passed the 
exams obtained a GPA of 3.00 or more 
(see Figure 7). Approximately 9 out of 
every 10 subjects who failed the test 
had an IAU-GPA less than 3.50. In fact, 
of those who passed the tests, near half 
(48%) had a GPA of 3.5 or more.       
 
Figure 7: UIPR GPA and Passing TCT 
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Conclusions and Recommendations 
 
In outlining our conclusions and 
recommendations, we organized our ideas 
following the temporal sequence of 
variables.  In general, the Teacher 
Education Program of the IAU-Ponce 
Campus is marginally proficient in terms of 
the rate of students (75%) who passed the 
Teacher Certification Tests. We found that 
applicants to this program are essentially 
non-traditional students who completed their 
degree in five years.   
 
As expected, there is a strong relationship 
between approving TCT and student 
background characteristics.  Some findings 
of this study concur with the Evaluation and 
Institutional Research of the IAUPR 
(IAUPR, 2006) and Burke’s (2005) research 
in terms of the admission test results and 
the certification exams. In contrast, this 
research finds a strong and significant 
relationship between High School GPA and 
the certification exams.  The results showed 
that students who had scores above 450 
points in the PEAU Admission Test also had 
good scores in the TCT. The same findings 
apply to grades at High School and the 
University GPA and Teacher Certification 
Test results.  Graduates with a HS-GPA 
above 2.50 and an IAU-GPA above 3.40 
have a better chance to become a certified 
teacher.  
 
In terms of the academic and enrollment 
variables, the findings show that graduates 
who averaged 3.00 or more in the GED 
Spanish, English and Math courses have a 
better probability of approving the TCT, no 
matter when they took the courses.  The 
moderate and significant positive 
correlations between the GED courses and 
TCT mean that students with better grades 
also made good scores in the TCT. This 
result can have implications for the TEP’s 
course grade policies. For the result 
variables, we found that the IAU-GPA was 
the only one related both to the individual 
scores and passing the TCT. This finding 
concurs with the results of the research 
developed by the IAUPR Office of 

Evaluation and Institutional Research 
(IAUPR, 2006) and can be used to make 
modifications to the TEP’s graduation 
policies.  
 
For this study we make the following 
recommendations: 
1. To explore the reasons why some of the 

graduates (15-17%) who finished their 
degrees, do not take the TCT to become 
certified teachers.  

2. Revise the TEP admission policy to 
promote admission of better-qualified 
candidates with better probabilities of 
becoming certified teachers.  This policy 
can reduce the pool of candidates for 
the program and have budget 
implications for the Institution.  

3. Require that all graduates of the TEP 
should obtain a minimum grade of B in 
the GED Spanish, English and Math 
courses.  

4. Share the findings of this study with the 
Education, Humanities and Sciences 
and Technology faculties. They can 
target their teaching knowing the 
strengths and weaknesses of their 
students.  

5. Offer counseling to prospective 
candidates and those already enrolled in 
the TEP about the characteristics of 
candidates who become certified 
teachers.   This can promote an 
improvement in student success on the 
certification tests. Also, prospective 
students can change their degree 
concentration or move to other 
programs knowing that their probabilities 
to complete an education degree at the 
institution are limited.  
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Building an Early Warning System at the Inter American University of            

Puerto Rico- Ponce Campus: A proposal 

 

By:  Marcos Torres Nazario 

June 2009 

Introduction   

Today’s undergraduate population is different than it was a generation ago. 

Nontraditional undergraduate students have become increasingly prevalent in the 

United States institutions of Higher Education (Choy, 2002). As a fact, depending on 

how we define this group, adult or nontraditional students represent between 39% 

(Horn, 1996) to 73% of all undergraduate population (Choy, 2002).  However, while 

increasing in number, the likelihood of nontraditional students finishing a degree 

program is much less than for traditional students. Bean & Metzner (1985) declared that 

older or nontraditional students show a higher rate of attrition from college than their 

traditional counterparts (p. 487).  

The Ponce Campus of the Inter American University of Puerto Rico (IAUPR-PC) 

clearly exemplifies this situation.  Enrollment trends from 1997 to 2006 revealed an 

increase from 3,700 to 5,300 students; the majority of them were adults which also 

mean larger amounts of at-risk students. At the same time, they implemented many 

strategies recommended in the literature to maintain or increase student success, such 

as learning communities, expanded service hours, increase institutional aid, etc.  None 

of them include using an Early Warning System (EWS) to help identify students who are 

at academic risk.   
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This paper posits the proposal of integrating an Early Warning System (EWS) to 

the current student retention strategies implemented at the IAUPR-PC.  To 

contextualize the reader, below is a description of the IAUPR-PC institutional and their 

student’s characteristics.   

IAUPR-Ponce Campus Characteristics 

The IAUPR-Ponce Campus (IAUPR-PC) is a private non-for profit, tuition 

dependent institution with an enrollment of about 5,300 undergraduate students. Its 

mission clarifies the role of IAUPR-Ponce within the Inter American University system 

and the Puerto Rican reality--to prepare direct-service professionals in the areas of 

education, health and management, and in technical areas for business, industry and 

commerce. Its diverse academic offerings respond to the needs of the community and 

the interest of its students, with particular attention to the needs of adults, the 

disadvantaged, and those with special skills. Other student population characteristics 

are:  

 62% are female with an average age of 24; 95% receive federal aid grants, 87% 

take 12 credits or more (IAUPR, 2007).  

 27% are traditional students; 31% are minimally nontraditional, 25% are moderately 

nontraditional, and 17% are highly nontraditional (IAUPR, 2006).  

 About 16% of all students have a GPA lower than 2.00; 28% of them are freshman 

students.  As a consequence, about 800 students fell in academic probation every 

year. That means that at least 15-20% of all undergraduates are at-risk students.   

Results on the 2005 NSSE showed that IAUPR-PC has adequate levels in the 

Academic and Intellectual Experiences, Mental Activities, Enriching Educational 

Experiences, Quality of Relationships Institutional Environment, Educational and 
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Personal Growth, Academic Advising and Satisfaction variables. These results also 

validated the nontraditional profile of the IAUPR-PC student population.   

In conclusion, the student population is composed of nontraditional students with 

a moderate retention problem and low six-year graduation rates. On the other hand, the 

campus environment and student’s satisfaction are positive assets.  

How are the retention and graduation rates at IAUPR-Ponce? 

For this section, success, retention and persistence are synonyms, and attrition 

is the antonym to all of them. According to the Education Encyclopedia (n.d.) there are 

two extremes of student retention: normal progression and dropout or leavers. Between 

those two extremes are transfer out students, stopouts and slowouts (Horn & Carroll, 

1998).  Even Tinto (1987) defined two types of attrition: voluntary and involuntary. The 

first is an individual decision, and the second is an institutional decision.   

Student success, persistence or retention at the IAUPR-PC is defined as 

maintaining continuous enrollment until the completion of a credential. Student retention 

and graduation rates are: 

 Retention for first-time freshman is consistently between 66-68% from first to second 

year. That number is lower than its peer groups (see Figure 1).  

 Six-year graduation rates are between 15-20% and about 20% continue their studies 

beyond that point.  This data revealed that, for many students, time-to-credential is 

longer than six years. 
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Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Satisfaction Survey (IAUPR,2006) revealed that the barriers that impact 

adult success are (1) working full time, (2) family responsibilities, (3) extended time-to-

graduation, and (4) delayed enrollment (IAUPR, 2006). Current policies, services and 

practices consider all student population as nontraditional.     

What strategies were implemented at the IAUPR-PC? 

Retention policies at the IAUPR-PC are campus wide and comprehensive in 

nature.  There is no specific office or administrative area in charge of coordination of all 

institutional policies and services. To deal with the current student retention situation 

and with the increase of at-risk nontraditional students, some strategies were 

implemented. Among them are:  

 Implementation of Learning Communities– All newly admitted student (first-time 

freshman, adults, and transfers) schedules were arranged to take the same classes 
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together. When possible, those courses were taught by selected faculty members 

with the skills to deal with this student population.  

 Extended office hours of all student service offices - all the offices at the Enrollment 

Management Service (Admissions, Financial Aid, Registration and Bursars), 

Counseling Center and Student Skills Lab bring their services on a 12 hour cycle 

from 8:00 am to 8:00 p.m., from Monday to Thursday, and half-day on Saturdays. 

Many of these offices use work-and-study students during extended hours.      

 Part-time work on Campus – Institutional work-and-study aid amount increased from 

$300,000 to more than $1.2 million dollars. This strategy increased campus 

workforce to the equivalent of 37 additional full-time workers. As mentioned early, 

those students bring their services at many of the student service offices on campus 

(i.e. library services, basic-skills lab, etc.). 

 Implementation of a Learning Support Center to improve students’ Spanish and 

English writing communication skills and math skills using technology and software 

like EDUCO, WebCT and others .  

 Induction to online learning and services - at the beginning of the first-year all new 

and transfer students take the course GEIC1000: Information and Computer 

Literacy. The goal of this hybrid course is to develop student computer skills and let 

him/her the feel the experience of an online course using WebCT platform. In 

general, students access to the content, take exams and use the communication 

tools available within an online environment. The expectations are that a positive 

experience with this course will have a positive relationship with further selection and 

enrollment in other online courses. 
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 Building online education programs and courses – at present time, the IAUPR-PC 

has 7 accredited online degrees and more than 100 courses in other areas. Campus 

expectations are that junior and senior students will combine classroom and online 

courses or become a full-time online student.      

Although all of these strategies and activities are expected to impact positively the 

campus retention rates, in reality the attrition problem remains the same. Some 

limitations of those interventions are: 

 No institutional research was made to identify a reliable set of predictors related with 

IAUPR-PC student’s success.  

 A mechanism to the identification of students who are most likely to fail academically 

or to encounter serous transitional problems with college is not available.   

 There is a lack of timely and integrated information of student needs prior or during 

enrollment.  That means that data does not drive interventions with at-risk students.  

 Also, any effort for integrating student’s background data with enrollment and 

courses information was unsuccessful.  Non academic variables are neither 

measured nor timely used. A better articulation between the interventions is also a 

limitation.  

In summary, the IAUPR-PC is concerned with the student their attrition rates, 

especially between the first and second academic years.  For that reason, the author of 

this paper recommends the implementation of an early-warning system at the Ponce 

Campus of the Inter American University.   
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What is an early warning system? 

A warning system is any system of biological or technical nature deployed by an 

individual or group to inform of a future danger. Its purpose is to enable the deployer of 

the warning system to prepare for the danger and act accordingly to mitigate against or 

avoid it (Warning system, 2009).  There are many variants of early-warning systems, 

some are biological and others man-made systems like tsunami, volcano, acid rain, 

environmental, floods and in our case at-risk postsecondary student’s.     

For postsecondary institutions, an early-alert system is defined as a formal, 

proactive, feedback system through which students and student-support agents are 

alerted to early red flags (Cuseo, n.d). Early-alert systems have been implemented in 

different forms, including: midterm grade reports, pre-mid term alert system, low-grade 

reports, among others. For example, at Navarro College (n.d.), an early warning referral 

system was designed at their Counseling Center to intervene with students who are 

experiencing academic and attendance problems.  Adelphy University (n.d.) established 

their EWS to help students who show signs of academic distress. They used a referral 

system which requires that instructors teaching first-year courses look for a list of 

indicators (i.e. frequent absences, failure to complete assignments, etc.).  For Hudson 

Valley College (n.d.) an early-warning system was adopted to institutionally support the 

faculty and the academic departments in the identification of and communication with 

students who are having difficulties in the classroom or with the college experience.  

Also, several DEEP schools use versions of early warning systems to identify 

and support students at academic risk (Kuh, et al, 2005). Fayetteville has in place an 

intricate network of individuals, faculty and others to identify and assist students in 

academic difficulty (p. 127). Winson Salem uses the Center for Student Success to 
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monitor the academic success of all first-year and second-year student academic 

performance, midterm exams and final grade exams (p. 128).  Others use multiple or 

redundant safety nets to track first and second-year students academic and social 

integration.   

In conclusion, many postsecondary institutions use early-warning systems to 

intervene with students at-risk. In our case, the author recommends using Seidman 

Retention Formula as a guideline for building an early-warning system at the IAUPR-

PC.       

Seidman Retention Formula 

Alan Seidman (2005) proposed a retention formula and a model for success that 

can fit IAUPR-PC retention initiatives. Figure 2 describes the steps for implementing his 

model. The formula stated that: 

 
RETENTION = Early Identification + (Early + Intense + Continuous) Intervention 
Figure 2: Seidman Retention Formula Model.  
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He also defines retention as student attainment of academic of academic and/or 

personal goals. Early identification requires discovering students potentially at-risk for 

being unsuccessful at college from the time of application.  Therefore, early intervention 

requires starting an intervention at the earliest time possible after identification of a 

problem (p. 298). Seidman recommend inserting intervention programs within the 

student’s acceptance to the college process using previous academic records (i.e. high 

school grades, etc). Similarly, defines intensive intervention as creating an intervention 

that is intensive and strong enough to effect the desired change. Continuous 

intervention requires constant, continued and persistent intervention until graduation.   

In conclusion, the aim of Seidman Retention Formula is to identify a student in 

need of assistance academically and/or socially as early as possible, assess student 

needs, prescribe interventions, and monitor, assess, and adjust interventions where 

necessary (Seidman, 2005,p. 299).  

Building an early-warning system at the IAUPR-PC: A Proposal  
 

     Considering the Ponce Campus attrition problem and the lack of timely and 

integration of the available student data, the author proposes building an early-warning 

system at the IAUPR-PC using the following strategies and activities: 

 Form a cross-sectional Retention Committee – this group will state the magnitude of 

the problem; establish definitions, gather data and establish the principal student 

success strategies.   

 Implement a Campus Retention Program Office to coordinate all students’ data 

gathering and assistance. The author of this paper suggests that this new structure 

should be part of the current Enrollment Management Services. This administrative 
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function has visibility and credibility within the internal community. Also, the 

Enrollment Manager is a former counselor with a positive attitude of using data as 

part of the decision making process.  Moreover, this is cost-benefit endeavor. For 

example: if we retain 40 students first-time freshman of any given cohort, they 

represent an additional income of $152,800 (i.e. 40 students @ 13 credits per 

semester @ $147 per credit @ 2 semesters).     

 Develop data-driven interventions for an early-identification of student needs to 

implement intense and continued interventions. The Retention Committee can use 

Beck and Davidson (2001) research as example of using existing data to the 

identification of predictive factors.  Furthermore, Rivas, Sauer, Glynn and Miller 

(2007) research can help in the identification of the effect of pre-matriculation 

attitudes of entering freshman on predicting college student attrition.   

 Integrate and use technology in the data gathering and reporting procedures to be 

implemented at the IAUPR-Ponce Campus. 

 Disseminate the Project and the results to the Campus Community (i.e. faculty, 

administrators and students). 
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Estudio Preliminar del Sistema Estuarino 
del Caño Portugués 
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Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce 
 
 
 
ABSTRACTO 
 

En este trabajo de investigación se analizó el estado y la calidad del agua del Caño Portugués.  

Este sistema está localizado en el Sector La Playa de Ponce.  Recibe flujo intermitente de aguas de 

escorrentías de las comunidades y estacionamientos cercanos.  El Caño se considera de gran valor 

ecológico y potencial recreativo por sus aguas estuarinas y porque habitan en él especies en peligro de 

extinción y otras.   

Para  la descripción y/o caracterización del lugar se estudiaron y analizaron documentos 

especializados, se hicieron observaciones de campo, análisis químico y microbiológico del agua y del 

sedimento.  Entre las pruebas realizadas están los  siguientes parámetros: pH, salinidad, conductividad, 

turbidez, oxígeno disuelto, presencia de coliformes totales y fecales, nitratos y metales pesados en 

sedimento. 

En términos generales los análisis y observaciones realizados indican el deterioro del agua por la 

presencia de coliformes fecales y altas concentraciones de bacteria según el “MPN” en toda el área de 

muestreo, materia orgánica, bajos niveles de oxígeno, niveles relativamente altos de turbidez y 

concentraciones detectables de metales pesados en los sedimentos.  Aparte de la evidencia sensorial 

estos parámetros evidencian la contaminación del cuerpo de agua.  Nuestras observaciones y análisis 

del sistema indican que existe un alto riesgo a la salud para los residentes cercanos expuestos y gran 

deterioro del área como hábitat de vida silvestre y recurso recreativo. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Caño Portugués esta localizado al sur de Ponce en el sector llamado La Perla del Caribe y 

Salitral. El Río del Baramaya, nombre indígena por el cual se le conocía al Río Portugués, cruza las 

llanuras fértiles de Ponce y desemboca en La Playa de Ponce. El Río Portugués nace en los cerros del 

Barrio San Patricio, cerca del municipio de Adjuntas.  

Debido a sus grandes crecidas el Río Portugués comenzó a ser re-localizado y canalizado para 

los años 1968. En el año 1983 las  labores de re-localización y canalización habían terminado y es 

entonces que el caño comienza a tener un flujo intermedio. 

El caño Portugués está clasificado como aguas de costeras   y estuarinas, clase SB, según los 

Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico de la Junta Calidad Ambiental. Dicha clasificación incluye 
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aguas Costaneras y Estuarinas para uso en recreación de contacto primario y secundario, para la 

propagación y preservación de especies deseables.   

 

 
 

A través de nuestras observaciones iniciales del sistema, pruebas 

preliminares y análisis de documentos especializados, se determinó los análisis 

físicos, químicos y microbiológicos que se efectuarían en el Caño para análisis químico. Estos nos 

servirán para hacer una descripción preliminar de la salud del sistema y del riesgo a la salud que este 

representa para los residentes cercanos.  

Se escogió el parámetro salinidad  por la a proximidad que el Caño tiene del Mar Caribe para 

describir la influencia del mar en éste.   Por estudios de campo realizados determinamos que se haría el 

análisis de turbidez y oxígeno disuelto  ya que el aspecto físico estético del agua estaba afectado y esto 

puede ser indicador de gran contenido de sólidos suspendidos, materia orgánica y/o su capacidad de 

mantener vida silvestre y ser nido de especies en sus primeras etapas de desarrollo (peces). 

Además  se escogió el análisis de coliformes totales y fecales ya que estos se utilizan y son 

recomendados por la EPA como indicadores de calidad agua y del peligro a la salud que representa su 

exposición. Se utilizó el análisis de metales pesados en los  sedimentos ya que estos son altamente 

tóxicos y nos pueden dar información de la historia por ser persistentes de la salud del sistema. Por lo 

tanto pueden darnos indicadores de fuentes de contaminación en el pasado por medio de la correlación 

con datos históricos de usos de terrenos aledaños.      

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Como parte del inicio del trabajo de 

investigación del Caño Portugués se hizo una amplia 

revisión bibliográfica para conocer la historia, 

descripciones previas, estudios de desarrollo y en 

general relacionarnos con el lugar. 

Se hicieron visitas a agencias gubernamentales y 

federales, tales como la Junta de Calidad 

Ambiental, Departamento de Recursos Naturales 

Ambientales, Salud Ambiental (Regional y 

Distrito), Ordenación Territorial (División de 

Planeación), Archivo Histórico de Ponce y U.S. Army  Corps of Engineers entre otros.  

 

FIGURA 2. LOCALIZACIÓN DEL CAÑO 
PORTUGUÉS DE PONCE 

Estuario del Caño 
Portugués 
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Inicialmente se hicieron dos viajes de campo para establecer los puntos de muestreo. Según  la 

accesibilidad del sistema se determinaron cuatro estaciones donde se iba a muestrear.  Los cuatro 

puntos de muestreo se denominaron con las letras A, B, C y D. 

Se utilizó un GPS (Global Positioning System)  modelo Garmin Etrex, para determinar la 

localización exacta (coordenadas)  del  área de muestreo. 
Cada vez que se visitaba las áreas de muestreo se hacía un censo visual de la flora y la fauna del Caño.  

Se determinaron características peculiares de cada área de muestreo que se describen a continuación: 

• Área de muestreo A: está localizada en la desembocadura del Caño 

Portugués, latitud 17˚59.016’,  longitud 66˚37.445’ y se encuentra a 6 

pies sobre el nivel del mar.  Área donde las aguas son estuarinas, 

también se encuentra en las cercanías de la Villa Pesquera la cual 

utiliza el canal como vía de transporte.  Se pudo observar mucha 

basura en el área y también una descarga de escorrentía.  En los 

márgenes se puede encontrar mayormente Emajagüilla  Thespesia 

populnea y mangle rojo Rhizophora mangle. 

El nivel de la ribera del Caño ha sido alterado con la construcción 

de la Villa Pesquera y las viviendas cercanas. 

 
• FIGURA 4. ÁREA DE MUESTREO B       Localizado en el puente de la calle Padre Noel, latitud 17˚59.093’, 

longitud 66˚37.430’ y se encuentra a 11 pies sobre el nivel del 

mar. Recibe aguas de escorrentías de la calle cercana. Se pueden 

observar manchas de aceite en el agua, hay olores 

desagradables, desperdicios sólidos dentro del Caño, el agua se 

puede observar bien turbia y hay basura flotando.  En dicho lugar 

hay mayor densidad de mangles  que cubren la ribera del Caño. 

• Área de muestreo C 
 
Área conocida como La Muralla, en la calle Lorenza Biso, latitud 

17˚59.256’, longitud 66˚37.359’ y se encuentra a 17 pies sobre el 

nivel del mar.  Hay fácil acceso al canal ya que hay un pequeño 

tablado, donde se pudo observar pequeños botes.  También se 

puedo observar gran cantidad de basura y desperdicios en los 

entornos, se ven tuberías de desagüe de aguas negras y grises en 

dirección de las casas hacia el canal.   

 

 

Al hacer las  muestras se pudo observar mucho burbujeo, conjunto con coloración indicativa de posible 

presencia de aceite, se puede observar el agua bien turbia y olores desagradables. Entre las estaciones 

FIGURA 3. AREA DE MUESTREO A 

FIGURA 5. AREA DE MUESTREO 



 Revista Investigación                                                                                          
 

31

B y C se encuentra la mayoría de las residencias que descargan sus aguas servidas sin tratamiento al 

Caño. 

• Área de muestreo D: Está localizado al frente de la urbanización Villa Tabaiba, latitud 17˚59.551’, 

longitud 66˚37.573’ y está a 16 pies sobre el nivel del mar. Este 

punto de muestreo está localizado  en la parte oeste del punto Y 

(es donde se divide el canal), el cual recibe agua de escorrentías 

pluviales especialmente del área de estacionamientos de los 

centros comerciales de Walmart, Sam’s, el By Pass y Ponce Mall 

entre otros (que son una posible fuente  

de contaminación). Hay olores desagradables, se pueden      

observar manchas de aceite al salir burbujas del fondo y sobre la 

superficie del agua y también el agua se ve bien turbia.             

 
Debido a que muchas de estas muestras es necesario procesarlas rápidamente, se hicieron en 

diferentes días, con un total de 22 visitas al campo,  de las cuales 5 fueron visitas para propósito de 

análisis y toma de muestras y 17 visitas con propósito de estudio y análisis visual 

del Caño.  Las visitas de campo se comenzaron el martes 4 de septiembre de 

2001 y se fueron realizando paulatinamente los martes y los jueves.   

Se determinaron los siguientes parámetros para analizar y caracterizar  

la calidad del agua del Caño y del ecosistema existente en dicha área,  

estos son los siguientes:  

• pH: se utilizó equipo portátil pHTestr3 modelo 35624-30; 

• Salinidad y Conductividad: equipo portátil 451 modelo 33 S-C-T-Meter;  

• Turbidez: equipo portátil La Motte Modelo 2020 

 

• Oxígeno Disuelto: equipo portátil La Motte modelo EDO código 7414 / 5860 

• Coliformes Totales y Fecales: se utilizaron 2 métodos para analizar 

coliformes fecales; el método ColiLert-18 IDEXX  y Número Mas Probable 

(MPN) de acuerdo al Standard Method for the Examination of Water and 

Wastewater, proceso # 9221.  

• Nitrato: Spectrophotometer  Shimadzu 2101/PCUV-2101PC 

• Metales pesados en sedimento: se utilizaron 2 equipos para extraer el 

sedimento,  la trampa de sedimento y el barreno.  También se analizó el 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica, modelo Perkin Elmer 1100B.   

 

 

FIGURA 6. AREA DE MUESTREO D 

FIGURA 7. EQUIPO PORTÁTIL 
PARA SALINIDAD Y 

CONDUCTIVIDAD 

FIGURA 8. ANALISIS DE PH 
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Luego de escogido los parámetros y los equipos que se iban a utilizar para analizar las muestras se 

procedió a ir al campo para comenzar los análisis para dichos parámetros.   El procedimiento para 

obtener los datos para los siguientes parámetros es: 

• pH: se procedió a insertar directamente el equipo en el agua y se obtuvo el resultado inmediatamente.  

• Salinidad y Conductividad: se echó  el electrodo en el agua y se obtuvo el resultado inmediatamente.  

• Turbidez: se tomó 25ml de la muestra en un pote de cristal  y se colocó en una nevera portátil, para 

luego analizarlo en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Ponce.  

• Oxígeno Disuelto: se toma la muestra, se fija y se hace por colorimetría   

• Coliformes Totales y Fecales: se procede a tomar 2 muestras para cada área de muestreo en botellas 

plásticas estériles de 100ml y luego se colocaron en una nevera portátil para ser transportadas al 

laboratorio.  

• Nitrato: se tomaron las muestras de agua en botellas blancas de plástico de 500ml debidamente 

lavadas con ácido clorhídrico (HCl) concentrado.  Luego se colocaron en una nevera portátil para 

transportarlas al laboratorio para analizarlas. 

• Metales pesados en sedimento: se utilizó la trampa de sedimento para colectar el particulado 

superficial y se utilizó el barreno para obtener sedimento  a tres pulgadas de profundidad.  Las muestras 

se colocaron en botellas obscuras negras de cristal de unos 500 ml debidamente lavadas con ácido 

nítrico concentrado.  Luego se colocaron en una nevera para 

preservarlas y transportarlas al laboratorio. 

Una vez obtenido las muestras se pasa al laboratorio para 

analizarlas, en donde se realiza el siguiente procedimiento:  

• Coliformes Totales y Fecales por el método ColiLert: se utilizó una 

muestra de cada área de muestreo a la que se le echo un sólido 

granulado llamado ColiLert –18 luego se cerraron y se agitaron 

hasta que  se mezclaron bien. Las muestras se colocaron en una 

incubadora a 37˚C por 18 horas.  La presencia de turbidez y cambio de color 

es indicador de presencia de coliformes totales. Para poder determinar 

coliformes fecales en dichas muestras y con el mismo método se utilizó una 

luz  ultravioleta. La presencia de fluorescencia  en las muestras son 

indicadores de Echerichia coli en el agua. 

 
 
 
 
 
• Coliformes Totales por el método de Número Mas Probable (MPN): dicho método se utilizo el  para 

estimar la cantidad de coliformes presentes en el agua. Para cada muestra se inocularon 15 tubos; 5 de 

10ml con doble concentración de Lauryl Tryptosa, 5 de 1.0ml con concentración sencilla de Lauryl de 

Tryptosa y 5 de 0.1ml con concentración sencilla de Lauryl Tryptosa. Se incubaron a 37˚ C por un 

FIGURA 9. ANÁLISIS DE SALINIDAD  

FIGURA 10. EN EL MURO 
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período de 24 a 48 horas. La presencia de gas y/o turbidez determinará la presencia de coliformes 

fecales. 

• Nitratos: se acidifico la muestra con ácido clorhídrico (HCl)  para preservarlas y luego se colocaron en 

una nevera.  Las muestras se analizaron a los dos días después  de preservarlas.  Las muestras se 

analizar al Espectrofotómetro el cual utiliza  luz ultravioleta para medir  las partes por millón (ppm) de 

nitrato en el agua.  

• Metales pesados en sedimento: Llegada al laboratorio se anota el pH de la muestra y se preservo con 

ácido nítrico 0.1Molal. Luego de acidificar las muestras se colocaron en las neveras hasta dos días 

después que se hizo el análisis. Se hizo digestión para metales según el ‘’Standard Methods’’ sección 

302c. Luego de realizada la Digestión  Sedimento Marino a las muestras , se utilizó un Espectrofotómetro 

de Absorción Atómica, modelo Perkin Elmer1100B, para analizar la posible presencia de metales 

pesados (Pb,Cr,Cd) en el sedimento del Caño Portugués.    

 
 
RESULTADOS 
 
Tabla 1.  Indicadores generales químicofísicos de la calidad del agua del Caño Portugués  
Área de 
Estudio 

pH Salinidad Conductividad Turbidez Oxígeno 
Disuelto 

A 7.83 34‰ 46,500μmhos 8.83 NTU 1ppm 
B 7.52 33‰ 41,000μmhos 6.98 NTU 1ppm 
C 7.26 35‰ 49,000μmhos 6.36 NTU 2ppm 
D 7.19 27‰ 1,000μmhos 3.79 NTU 4ppm 
*Estándar 7.5-8.5 32-35‰ <10NTU > 4ppm 

* Basado en los Estándares de Calidad de Agua de la Junta Calidad Ambiental. Guías recomendadas 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Presencia de Coliformes Totales con el Método ColiLert@  
Punto de Muestreo Resultado 

A Positivo 
B Positivo 
C Positivo 
D Positivo 
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Tabla 3. Análisis Microbiológico de Coliformes Fecales con el Método del Número Más Probable 
(MPN) 
 
Punto de 
Muestreo 

Núm. 
 de Tubo 

Observaciones Resultado 

10ml DSLB 1ml SSLB 0.1ml SSLB 

 1 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 2 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

A 3 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 4 alta turbidez,  gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 5 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

      
 1 alta turbidez, gas-

positivo 
alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

>2000Colonias 
/100 mls 

 2 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

B 3 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 4 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 5 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

      
 1 alta turbidez, gas-

positivo 
alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 2 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

C 3 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 4 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, no gas-
positivo 

 

 5 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

      
 1 alta turbidez, gas-

positivo 
alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 2 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, no  gas-
positivo 

 

D 3 alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 4 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

 5 alta turbidez, no gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

alta turbidez, gas-
positivo 

 

Estándar        200 Colonias / 100ml   <200/100mls 

 
 
Tabla 4. Análisis de Nitrato en el Agua del Caño Portugués 
 
Punto de Muestreo Resultado (ppm) Estándar* 
A 1.17  
B 1.81  
C 1.34 10ppm 
D 1.23  

* EPA para cuerpos de agua superficiales 
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 Tabla 5. Análisis de Metales Pesados en Sedimento 
Área  de Estudio Plomo Cadmio Cromo 
A *n/a *n/a *n/a 
 -------- -------- -------- 
B 2.2ppm 0.17ppm 1.17ppm 
 5.6ppm 0.24ppm 2.75ppm 
C 2.2ppm 0.18ppm 1.96ppm 
 9.3ppm 0.32ppm 2.65ppm 
D 3.7ppm 0.16ppm 2.85ppm 
 4.2ppm 0.18ppm 2.55ppm 
    
*N/A: no se pudo extraer sedimento ya que el área era rocosa. 
 
 
 
Tabla 6. Especies  Observadas y/o Reportadas en el Área del Caño Portugués    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
*Nota: datos ofrecidos por DRNA, Ponce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flora Fauna 
Mangle blanco  Laguncularia racemosa Sábalo   Megalops atlanticus 
Mangle rojo  Rhizophora mangle *Liza   Mugil liza 
Mangle negro Avicennia germinaus *Jarea   Mugil curema 
Emajagüilla  Thespesia populnea Pelicano pardo  Pelecanus occidentalis 
Uva Playera  Coccoloba uvifera Garza común  Egeta garzetta 
Vegetación de sucesión secundaria Garza azul   Florida caerulea caerulea 
Papiros *Canario Mangle  Dendroica petechia 
Hierba Guinea Gallareta común  Gallinula chloropus 
 *Cresta Rojo 
 Tijerilla  Fregata magnificens 
 *Martinete  Butarides viresceus 
 Martinetito Ixobrychus exilis exilis 
 Viuda  Himantopus mexicanus 
 Caoba común   Nyctanassa violacea bancrofti 
 *Manatí antillano  Trichechus manatus 
 Cangrejo violinista   Uca pugnax rapax 
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FIGURA 11. GARZA AZUL 
Florida caerulea caerulea 

FIGURA 12. MARTINETITO
Ixobrychus exilis exilis

FIGURA 13. VIUDA  
Himantopus mexicanus 

FIGURA 14. GALLARETA COMÚN  
Gallinula chloropus FIGURA 15. PELICANO PARDO  

Pelecanus occidentalis 

FIGURA 16. AVISO, AREA DE MANATÍ 
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 Para las cuatro estaciones analizadas los resultados análisis de pH mostraron que la acidez va 

descendiendo según nos movemos del mar hacia adentro del Caño. Siendo la estación A en la que el  

pH fue mayor de 7.83. Esta reducción puede estar relacionada con el efecto acidificante de la gran 

cantidad de materia orgánica que entra al sistema por la disposición de aguas servidas por alrededor de 

130 residencias entre los puntos B y C principalmente, y otras fuentes de materia o sustancias orgánicas 

como hojas, ramas de mangle y aceite u otros hidrocarburos en las aguas de escorrentía.  

En los análisis de salinidad y conductividad se puede observar una disminución de valores 

esperado según se va adentrando al Caño, excepto en la estación C,  donde se obtuvo el mayor valor.   

Los niveles de turbidez demuestran una tendencia descendente a medida que nos alejamos de 

las aguas arriba del estuario, según se demuestran en las estaciones de muestreo. A pesar de que las 

aguas son bastante turbias, en ninguno de los casos los niveles determinados sobrepasaron los 

máximos recomendados por la Junta de Calidad Ambiental para un cuerpo de agua de este tipo.  

Se determinó un bajo nivel de oxígeno disuelto en las cuatro estaciones. Las estaciones variaron entre 

1ppm en la estación A y 4pmm en la  estación D. Dichos  rangos demuestran un patrón ascendente 

según la estaciones de muestreo. Coincidiendo, los valores más bajos con niveles hipóxicos donde no se 

puede mantener organismos vivos, localizados en la desembocadura cerca de la zona de la marina de 

pescadores y entre las estaciones B y C, lugares de mayor descarga de aguas servidas sin tratamiento. 

En la determinación de presencia en el agua de Coliformes por  el método ColiLert ambos parámetros, 

totales y presencia de E. coli  dieron positivos en todas las estaciones de muestreo. En el método del 

Número Más Probable (MPN) se determinó el máximo de colonias que el método puede determinar 

+2,000colonias por cada 100ml de Coliformes totales en toda área de muestreo. Esto es muy sobre el 

estándar-guía recomendado.  En el análisis de nitrato en el agua se determinó que la estación de 

muestreo B tiene el valor más alto (1.95ppm), siendo la estación A la de menor valor (1.15).  

En cuanto al análisis de metales pesados, plomo, cadmio y cromo en sedimento se realizaron 

únicamente en las estaciones de muestreo B, C y D ya  que  en la  estación A no se pudo tomar la 

muestra de sedimento debido al oleaje y que la orilla es rocosa.  Hay variación en los resultados siendo 

las mismas estaciones debido a que se utilizaron equipos para obtener sedimento a diferentes 

profundidades. Se observa un patrón de menor concentración en el sedimento superficial que en el 

proveniente de mayor profundidad.  

 

CONCLUSIONES  
Muchas actividades humanas modifican el hábitat del Caño Portugués.  Esto incluye el 

desarrollo comercial (Abel, D. et al., 2001), deforestación, estaciones de gasolina, desperdicios sólidos, 

falta de alcantarillado sanitario, construcción  de carreteras, viviendas y marinas como la Villa Pesquera.  

La falta de planificación y asesoramiento ecológico ha causado muchos de estos problemas de 

contaminación y en la ecología del  lugar.    
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En términos generales la calidad del cuerpo de agua en el Caño Portugués ha ido decayendo, 

aunque algunas de las muestras no sobrepasaron los estándares de la Junta de Calidad Ambiental, el 

contenido de coliformes totales es bien alto y hay niveles detectables de metales pesados.  Se utilizaron 

los estándares de la JCA para tener una guía de resultados permitidos en un cuerpo de agua clasificado, 

el cual el Caño Portugués no cualifica por sus 

condiciones de deterioro a causa de la contaminación 

existente.   También hay que resaltar que las muestras 

y análisis se tomaron entre los meses de septiembre a 

noviembre, los cuales fueron muy lluviosos.  Por la 

naturaleza de este sistema en flujo continuo, el Caño 

estuvo expuesto a limpieza  y renovación de sus 

aguas constantemente.   

El análisis de salinidad tuvo un aumento en la estación C (Gráfica 1) , donde podemos concluir 

que debido a que el Caño se estrecha y es más llano el agua salada que por su densidad se queda en el 

fondo se mezcla más rápidamente que en las estaciones A y B.  Aparte de que en las estaciones A  y B  

hay bombas que depositan aguas pluviales como mecanismo de control de inundaciones y descargas de 

escorrentías de la carretera y el lugar es más profundo que la estación C. 

Los resultados para los análisis de turbidez  

fueron los que más claramente se correlacionan con la 

actividad humana circundante al Caño y en sus 

alrededores. Los resultados obtenidos demuestran una 

turbidez mayor en la estación A (Gráfica 2) donde está la 

desembocadura del Caño y está la Villa Pesquera, por la 

que los sedimentos, los sólidos suspendidos y materia  

orgánica están en constante movimiento y una 

disminución aguas arriba. Los niveles en las estaciones B y C son afectados por el depósito de basura y 

aguas servidas. La turbidez disminuye en la estación D donde no hay descargas ni lanchas.  

Paralelamente en los resultados de oxígeno disuelto, en las estaciones de muestreo A y B se 

detectaron los valores menores (tabla 1)  y siendo la estación D, última aguas arriba, la que obtuvo  el 

mayor valor.  Esto debe estar relacionado con las descargas entre las estaciones B y C y la actividad en 

la marina entre la A y B. Los niveles en las primeras tres estaciones son tan bajos que no podrían 

mantener organismos vivos permanentemente por lo que se limita la capacidad del sistema de servir 

como criadero de organismos en etapas larvales y juveniles, una función que cumple este tipo de 

sistema.  En la estación de muestreo D pudo influir  que en la ribera del Caño hay gaviones en piedras 

para aguantar el terreno, gran cantidad de Jacintos acuáticos y descargas de agua de escorrentías  lo 

que pudo causar una mayor aireación del agua.  Además el flujo del agua se mantiene en movimiento  

debido a que hay menos vegetación.  
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Las aguas estuarinas son de gran valor ya que muchas especies de peces como los Meros y los 

Pargos y crustáceos entre otros  utilizan dichos ecosistemas en sus etapas larvales y juveniles. Debido al 

bjo contenido de oxígeno del agua estos peces y otras especies no pueden reproducirse o completar su 

ciclo de vida adecuadamente, afectando así el ciclo alimenticio. 

La cantidad de coliformes totales encontrados es preocupante para la calidad de vida de todos 

los seres humanos y especialmente niños que tienen contacto con el área y directamente con el agua. 

Hemos observado niños bañándose, y pescando en esta agua. Además del efecto que tienen éstas en 

todas las comunidades ecológicas nativas e migrantes.  

  Los resultados para los análisis de nitratos fueron bajos en comparación con los recomendados 

para un cuerpo de agua superficial, esto debido a que el mismo se puede encontrar en otros 

compuestos, tales como nitrito y/o amoniaco, formas reducidas, A pesar de esto en comparación con 

datos de nitrato para cuerpos de agua que fluyen, están sobre los valores generalmente encontrados que 

promedian alrededor de 1 ppm (Lamb ***). 

La presencia de metales pesados en el sedimento es preocupante ya que la naturaleza del lugar 

y de la Isla en sí, no hay causa para encontrar metales.  Los cangrejos violinistas Uca pugnax rapax son 

pequeños crustáceos (Massol, A. 2000)  que utilizan el suelo y el sedimento para habitar y el modo de 

alimentación de los mismos depende  de la filtración de materia orgánica en descomposición (detrito).  

Por lo tanto si el sedimento y la materia orgánica existente en el lugar contienen metales pesados el 

cangrejo va a consumirlo y retenerlo en el organismo ya que los metales son bio-acumulables.  De esta 

forma se afecta la especie y el ciclo alimenticio. Estos metales son generalmente bioacumulados por los 

organismos consumidores de algas y otros animales representando un peligro para la salud de los 

consumidores de pescado y otros mariscos en el área.  

El caño Portugués debe ser restaurado a su estado original para disfrute de los residentes del 

área y para volver a ser, como atestiguan éstos, como era hace cuarenta años un recurso recreativo y 

hábitat de muchas especies acuáticas y avifauna.  
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Caribbean Learning Styles 
 

By Dr. Ray Petty © 2003 
 
 
Reason for the Investigation 

The subject of learning styles – the way in which a person learns - has being gaining 

increasing pedagogical importance.  Educators have come to realize that not all students learn 

in the same way or at the same rate.  What once was a “one size fits all” approach to the 

teaching/learning process has come under significant re-examination.  The inherent realization 

that not all students learn in the same way has been reinforced by a variety of educational 

studies that have demonstrated significant differences in learning styles and environments.    

Adding to this dialogue is the perennial question of nature v. nurture.  Are learning styles 

inherited or developed?  Are they the result of one’s DNA or of his/her environment and 

experiences? 

Regardless of the answer to this question, it is obvious that cultural and ancestral 

differences must be considered when looking at one’s learning style.  In Puerto Rico, this takes 

on added importance.  As a consequence of the Spanish-American War, education in Puerto 

Rico experienced a major shift after 1898.  From a Spanish educational system provided to the 

fortunate few, education began its egalitarian push towards the 21st century.  In the process, 

many United States texts and techniques where introduced into the Island and formed the basis 

for much of what was (and still is) offered educationally.   

As an experienced educator in both the United States and Puerto Rico, this author 

began to question the efficacy of applying “American” teaching techniques and materials to a 

Puerto Rican student population.  Are these teaching strategies and styles, prevalent on the 

mainland, equally applicable in the Caribbean?  Are the learning styles of a generalized 

American population equivalent to those in Puerto Rico?  And within that Puerto Rican 

population, are there identifiable differences between distinct groups? 

 

Methodology 
In an attempt to answer these questions, the author conducted a study involving 500 

randomly selected students at the Inter American University of Puerto Rico- Ponce Campus 

during the Fall Semester ‘91-‘92.  While there are a variety of learning style’s models, that of 

Dunn and Dunn1 was chosen both because of its variety of factors and ease of interpretation 

                                                 
1 Rita Dunn Ed.D. and Kenneth Dunn, Ed.D. 
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and application.  Student responses on their “Productivity Environmental Preference Survey 

(Spanish version)2,” a 100-item questionnaire, were studied using discriminate analysis (SPSS - 

Wilcoxon-Lambda.)  Learning styles were categorized according to five types of stimuli: 

environmental, emotional, sociological, physical and psychological.  Significant differences 

between groups were found. 

 

Findings 
There are two important points to keep in mind when evaluating the findings.  First, there 

is no such thing as a “normal” learning style nor can value judgments be attached to them.  In a 

classroom of 30 students, there are no two with the same identical learning style.  Second, all of 

the factors are a continuum with each student falling between two extremes.  Consequently, 

individual factors are better identified as within a range rather than at a finite point.  Caution 

must also be used, since a room balanced between two groups of extremes would yield a 

statistically “average” population. 

Given these cautions, this study was able to develop a profile range for the Inter 

American students at its Ponce Campus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Dunn, Dunn and Price 

Stimuli Tendency 

Environmental Less noise, more light, cooler temperatures in a more informal classroom 

design. 

Emotional Motivated, persistent, slightly irresponsible, and needing structure. 

Sociological Group learners, with authority present in a variety of social structures. 

Physical Auditory, visual, tactile and kinesthetic in that order; snacking, afternoon or 

evening learners, requiring mobility. 

Psychological Not evaluated 
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Of the twenty factors being measured, significant differences between US and PR-

Ponce students were found in 17 of the 20 variables. The factors are presented in their order of 

decreasing significance. 

 

 In addition, 9 gender differences and 9 day/evening student differences among the PR-

Ponce population were identified. 

 

 

# Factor PR – Ponce Preference Interpretation 

1 Temperature Cooler 

Logical, given the North 

American/Caribbean 

temperatures 

2 
Learn in several ways Learn in several ways IAU-Ponce students are multi-

modality learners  

3 
Authority figures 

present 

Less need for authority presence IAU-Ponce students are more 

independent learners 

4 Visual learner Visual learning Slight preference - See 2 

5 Auditory learner Auditory learning See 2 

6 Noise level Less noise present 
Although a nosier society, a 

preference for quieter learning. 

7 Room Design More informal design Less physical structure 

8 Persistence More persistent Good “sticktoitivness” 

9 
Afternoon learning 

Prefer afternoon learning 
Morning classes are less 

productive 

10 
 

Structure 

 

More structure 

They prefer to know exactly what 

is expected from them. 

11 Tactile Slightly more tactile See 2 

12 
 

Motivation 

 

More motivated 

Perhaps a reflection of the cultural 

importance of education. 

13 Mobility Need greater mobility The Caribbean moves. 

14 Late morning learning Less late morning learning See 9 

15 Light less light A logical Caribbean preference. 

16 Kinesthetic More kinesthetic learning See 2 

17 
Learning alone/peer 

orientated 
Slightly less group learning 

Contrary to PR’s group culture –

perhaps the result of educational 

tradition/ experience. 
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# Male/Female Day/Evening 

1 Females are more responsible Day definitely prefers cooler temps. 

2 
Females have more varied study styles  Evening tends to slightly prefer 

eating/studying 

3 Males prefer greater academic structure Evening has more varied study forms 

4 Males are more group orientated Day is more visual 

5 
Females prefer less formal classroom 

physical structure 

Evening has a wider variety of authority 

needs. 

6 Females like it quieter 
Day prefers night studying/Night prefers 

day studying 

7 Males tend to prefer late morning study  Day prefers late morning studying 

8 Males tend to prefer to eat while studying Night have more varied tactile need 

9 Women are more persistent  

 

Interestingly, no significant differences were discovered between PR-Ponce students 

from different majors. 

 

Recommendations and Benefits 
An understanding of these results is important for effective teaching. While some of the 

factors are beyond a teacher’s control, others can be addressed.  Modifying teaching styles to 

better align them with students’ learning styles will improve the teaching/learning process.  Such 

an improved alignment should result in improved student learning and, consequently, improved 

student outcomes.  Improved student outcomes should lead to improved student retention that, 

in turn, provides the institution with an improved self-sufficiency.  
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Trabajo de investigación 
El efecto del poleo en las hormigas 

Resumen por: Dr. Edwin Blanco  

 
R E S U M E N 

Las tradiciones de los campos del pueblo de Villalba, Puerto Rico menciona el 

efecto de algunas plantas en insectos y sabandijas. Una de estas tradiciones es el 

efecto del pacholí en las  cucarachas y otro el efecto del poleo, cuyo nombre oficial es 

“brystopogon origanifolius”,  en las hormigas, el dolor de estómago, el catarro y 

principalmente para tranquilizante de nervios. Para propósitos de este estudio hemos 

seleccionado el efecto del poleo en las hormigas. De igual manera se estudiarán las 

hormigas que serán utilizadas en el experimento de campo. Mientras se realiza el 

estudio científico del poleo, se estará haciendo un estudio de campo por el Dr. Blanco 

referente a las  hormigas. Este estudio de campo consistirá en la selección de 

hormigueros en las diferentes fincas del barrio Ortiga de Villalba. Una vez 

seleccionados los mismos se fotografiarán  y luego se le irá aplicando diferentes 

cantidades de poleo, sea de forma líquida o de forma natural, es decir en hojas. Se 

llevará una ficha de seguimiento de la aplicación y cuáles han sido sus efectos ya sea 

por la cantidad de poleo aplicada y el tiempo que tomó al mismo hacer el efecto de: 

movimiento del nido de hormigas a otro lugar o exterminación natural del mismo. Este 

estudio se tomará por lo menos dos años de experimentación. 

La utilización de pesticidas están causando un grave daño a la ecología y este 

estudio es posible que provea cierta información útil para poderse aplicar en las fincas 

sin causar daño a la ecología. De poder evidenciar que las teorías del “jíbaro” son 

ciertas, habremos dado un gran paso a favor de la ecología. Todo insecto o sabandija 

tiene su función dentro del ecosistema. Las hormigas tienen su función dentro del 

ecosistema en cuanto a la remoción del suelo, es por esta razón que nuestra 

experiencia científica va dirigida a la preservación de  las hormigas como parte del 

proceso del ecosistema. 
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Hasta el momento estos son los resultados obtenidos. Primero se seleccionaron 

los hormigueros tanto de hormigas negras como rojas que son muy frecuentes en los 

campos de Villalba. Se les aplicó poleo en forma de ramas con hojas y en forma 

líquida. Luego de seis [6] días comprobamos que muchos nidos de hormigas habían 

emigrado a otros lugares lejos del experimento. La evidencia hasta ahora demuestra 

que el poleo líquido funcionó mucho más rápido y seguro que el de rama con hojas 

aunque surtió el efecto de emigración o exterminación. La emigración depende de cuan 

grande es el nido de hormigas  El propósito de este estudio no es exterminar sino evitar 

el uso de herbicidas en los campos que luego contaminarán las agua. 

Próximamente estaremos preparando el análisis químico de esta planta para  

ver cuál de sus componentes es el responsable de esta emigración. Este experimento 

tomará varios años de pruebas antes de presentar unas conclusiones oficiales. 

 
Nota: Este resumen fue preparado por el Dr. Edwin Blanco (2009) 
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RESUMEN TESIS DOCTORAL:  
“HACIA UNA INTERPRETACIÓN DEL CUENTO “CRIOLLISTA”  

EN CUBA Y PUERTO RICO” 

 
        Dra. María M. Doncel Vázquez 
 
1. Búsqueda y plasmación de un proyecto de estudio 

 Una amalgama de motivos dan dirección a este estudio: vivencias, lecturas y la aspiración 

de resaltar nuestras esencias patrias. Por ende, se funden los distintivos del jíbaro material, 

recuerdos de mi niñez en el barrio Las Marías, pequeño poblado cañero del municipio de  

Salinas, con las propias del ente estético que se cristalizan en los cuentos de Abelardo Díaz 

Alfaro y en las novelas de Enrique A. Laguerre que leí con fruición en la escuela superior. Más 

tarde, profundicé en la significación de éstos y otros textos “criollistas” junto a los profesores-

literatos de la Generación del Treinta en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras: 

Manrique Cabrera, Enrique A. Laguerre, Margot Arce de Vázquez, Modesto Rivera,  entre 

otros. Gracias a ellos, aprecié la relación unívoca del canon literario con la identidad nacional 

puertorriqueña.  

 Resurgen esas entidades latentes desde una nueva perspectiva abonada por el motor de 

búsqueda y encuentro de los valores intrínsecos del “criollismo” en el ámbito pluralista de la 

literatura hispanoamericana y en el contorno singular de la expresión caribeña. Nos dimos a la 

tarea, un tanto quijotesca, de adentrarnos en las entrañas de una tendencia literaria ambigua 

porque en cada nación de Hispanoamérica se proyecta con sus cualidades intrínsecas, 

espacio-temporales. Por tanto, la particularidad de este estudio se centra en el análisis del 

significado plurivalente del concepto “criollismo”: la denominación de un periodo histórico, un 

fenómeno socio-político y canon literario, producto de la formulación de un nuevo proyecto 

histórico en Hispanoamérica. Sólo al aprehender su enjundia significante, se aplican sus 

constituyentes medulares a un contexto literario definido: la narrativa “criollista” en Cuba y 

Puerto Rico, significada por la producción de Onelio Jorge Cardoso y Emilio S. Belaval, 

respectivamente; autores elogiados por su producción “criollista” en cada estadio literario 

nacional, pero que no han recibido la atención particular como representación del “criollismo” 

caribeño.  

Sumarios de Trabajos Investigación 
Facultad del Recinto 
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 Esta meta se proyecta mediante la formulación de unos principios rectores que se avalan  

a través de variados enfoques metodológicos. Entre ellos se destacan, el método sociológico 

de la literatura: las proyecciones teóricas de Lucien Goldmann, la sociocrítica de Edmon Cros y 

las apreciaciones sobre las perspectivas actuales del método sociológico y la relación entre lo 

literario-social de Alfredo Luzi. A éstos se unen las aproximaciones aplicadas a la literatura 

hispanoamericana de José Carlos Mariátegui, Roberto Fernández Retamar y Mabel Moraña. 

Se confrontan estos criterios, sin miras a  profundizar sobre la relación literatura-sociedad; sólo 

se aplican como base empírica general para la delimitación conceptual “criollista”.  

Estos postulados se incrementan mediante la revisión de los principios sobre 

periodización literaria adoptados por Raimundo Lazo y Concha Meléndez. Estos 

críticos, a su vez, ratifican los preceptos generacionales compartidos por el alemán 

Julius Petersen y el francés Henri Peyre. A éstos, se suma la consulta de diversos 

textos sobre aspectos generales de la teoría y la crítica literarias que incluyen una 

pluralidad de acercamientos estructurales-narratológicos que se unen a las múltiples 

lecturas relacionadas con el tema; por tanto, distintos teorizantes conforman un todo 

armónico que se aplica a la exégesis semántica del concepto, al análisis de sus 

elementos constitutivos y de los procedimientos estructurales “criollistas” privativos del 

relato caribeño.      

2. Exploración de la enjundia “criollista”  

El resultado de este amplio proceso inquisitivo se divide en cuatro fases 

modulares: el examen panorámico de la significación del “criollismo” desde su 

connotación socio-histórica, política y literaria junto con el estudio pormenorizado de los 

caracteres “criollistas” en la narrativa caribeña. El primer capítulo estudia  la etimología 

del concepto “criollo” y analiza  las diversas cargas significativas aplicadas al Nuevo 

Mundo desde la proyección histórica-diacrónica. Se concluye que desde fines del siglo 

XVI hasta el XX, el concepto “criollo” se aplica a conglomerados humanos en oposición:  

dos grupos resultantes de las divergentes relaciones político-económicas. La 

aceptación de igualdad frente a sus pares españoles da paso a la diferenciación y 

ruptura en el siglo XIX cuando se depura el perfil nacional de cada pueblo. Se pluraliza 

su alcance significativo durante las primeras décadas del siglo pasado en oposición a 

los patrones de intromisión norteamericana. Lo “criollo” representa, por tanto, la fuerza 
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generatriz y dinámica del alma hispanoamericana: síntesis de las fuerzas espirituales y 

culturales que nacen, viven y crecen en simbiosis con la naturaleza y el terruño.  

Este capítulo también incluye la revisión crítica en torno a la definición del ethos 

hispanoamericano que se delimita como la existencia de una personalidad cultural 

compartida: orígenes, evolución histórica, estructuras e intereses afines. Los teóricos,  

durante las primeras décadas del siglo XX, exaltan la estrecha relación entre la 

personalidad hispanoamericana y el acervo español; detallan los vicios y las virtudes 

hispánicos adquiridos en el orden intelectual, volitivo, religioso y social, mientras  

minimizan las características anímicas y espirituales heredadas del  indio y el negro.  

Se estudian dos conglomerados “criollos” representativos de la personalidad 

colectiva nacional: el “guajiro” cubano y el “jíbaro” puertorriqueño. Se constata que 

predomina la teoría etimológica que identifica plenamente a ambos conglomerados con 

el campesinado rústico que vive aislado en el interior de ambas islas durante el siglo 

XIX en oposición al habitante de la ciudad.  La constitución étnica de ambos resulta de 

la síntesis racial, aunque se aquilata la fuerza determinante de la savia hispánica, 

primordialmente la herencia canaria, que modela sus hábitos, costumbres, el perfil 

espiritual y moral.  

El “criollismo” como respuesta a los acontecimientos políticos, intelectuales y 

hechos culturales durante las primeras décadas del siglo XX se centra en la denuncia 

incisiva contra la agresión imperialista norteamericana; formula una nueva realidad 

mítico-poética que establece nuevos lazos de reciprocidad político-económica entre 

Hispanoamérica y España. El “panhispanismo” se convierte en baluarte contra el 

“panamericanismo”, la agresión militar directa y la injerencia económica capitalista 

estadounidense.  Por tanto, el segundo capítulo analiza la dimensión “panamericanista” 

desde sus dos proyecciones: la auténtica que avala el corolario hispano-bolivariano 

versus el enfoque oficialista norteamericano que se deslinda en dos vertientes: la unión 

política interna de todos los Estados de Norteamérica y la externa que agrupa a todos 

los países del Nuevo Mundo bajo el ala hegemónica del águila estadounidense. Los 

principios de esta política exterior se encuentran en la Doctrina Monroe (1823)  bajo el 

lema “América para los americanos”,  en el pensamiento jeffersoniano de la división del 

mundo en dos hemisferios - el Viejo y el Nuevo Mundo- y en el Destino Manifiesto. 

Estos criterios justifican su actitud paternalista e intervencionista en función de los 
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valores democráticos, del libre comercio y la defensa contra cualquier amenaza extra-

hemisférica.  Estados Unidos ratifica su ideología mesiánica, se convierte en el 

“paladín” de la democracia al sojuzgar la personalidad cultural y política 

hispanoamericanas; troncha e invierte los ideales de solidaridad del “panamericanismo” 

auténtico bolivariano.   

Las fases del “panamericanismo” oficialista se corroboran mediante el análisis 

de  las relaciones exteriores entre las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico con la 

nación norteamericana. Desde principios del siglo XIX, los ojos del Águila confabulan y 

entorpecen las proyecciones libertarias de Simón Bolívar.  El Tratado de París, colofón 

a la Guerra Hispanoamericana, le permite la inclusión directa en la política cubana y 

puertorriqueña. Se confirman las fases activas del “panamericanismo”: las Órdenes 

Militares, la Enmienda Platt (1902-1940) y el intervencionismo económico foráneo hasta 

1959 durante la primera República cubana; en Puerto Rico, desde las ordenanzas 

militares, la ley Foraker (1900-1917), el Acta  Jones (1917-1947) hasta los estatutos 

vigentes -la Constitución del Estado Libre Asociado y la ley de Relaciones Federales. 

En fin, de forma más contundente y directa, el Congreso norteamericano mantiene la 

intromisión en la administración pública puertorriqueña e “indirectamente” en Cuba 

mediante el bloqueo económico que impone a escasos meses del triunfo de la 

Revolución.   

Los círculos intelectuales hispanoamericanos impulsan el desarrollo de una 

estrategia política-cultural que confronta y anula el mito hegemónico norteamericano a 

través de la ideología  “panhispanista” que apuntala la idiosincrasia común de 

Hispanoamérica. Se analizan sus diversos significados en función diacrónica: el 

imaginario de afirmación nacionalista que consolida el ideal de la hispanidad en las 

primeras décadas del siglo XX; la reciprocidad de alcance cultural y económico entre 

España y sus ex posesiones en el Nuevo Mundo, que encuentra en Argentina su mayor 

idealización, hasta la degeneración conceptual durante el franquismo fascista que se 

asocia con las posturas más conservadoras y tradicionales de orden cristiano. Esta 

corriente provoca reacciones a favor y en contra; sin embargo, se publican vastos 

tratados ensayísticos pro defensa de la cultura común hispanoamericana. 

El tercer capítulo se adentra en la trascendencia del “criollismo” como  expresión 

estética original insertada en las corrientes postmodernistas de principios del siglo XX.  
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Como movimiento literario ecléctico, conjuga diversas  características: la afirmación 

nacional romántica, el documentalismo realista, el enfoque social de los naturalistas 

que se funde con la preocupación americanista del mundonovismo. Sus etapas se 

asocian con la presencia o ausencia de los elementos folclóricos: “modernismo 

criollista” y “periodo contemporáneo” según Uslar Prieti o las fases “criollista” y 

“nativista” de Hugo Verani. Se diferencian en que el segundo ciclo aprehende las 

inmanencias americanas, se aleja del detalle insustancial y configura de forma peculiar 

la relación hombre-medio desde unas proyecciones artísticas más logradas. Pietri, la 

subdivide en tres períodos: técnicas naturalistas o preciosismo modernista (1909-

1915); presencia avasalladora de la naturaleza (1917-1927); el cultivo del tema social, 

con miras reformistas como respuesta a las conmociones históricas, (1928-1937).   

Para confirmar estos postulados, se analizan en forma panorámica diez 

representaciones del “criollismo” literario: Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, 

Guatemala, El Salvador, Panamá; Perú, Ecuador y México. Se concluye que el 

“criollismo”, aunque no es una tendencia literaria monolítica, adquiere sus matices 

representativos acorde con los procesos políticos-económicos internos. Se prefija una 

estrecha relación entre las diversas etapas políticas-ideológicas y los ciclos literarios 

“criollistas”.  Esta escuela logra su objetivo porque descubre, analiza y explora las 

esencias nacionales americanas -lengua, vida y paisaje- asentadas en los mitos 

colectivos de fundación.  A su vez, se interrelaciona con el nuevo concepto de “pueblo” 

y “nación” que se prefigura durante el siglo XX en función de los dos elementos más 

constantes: la tierra y el campesino, llámese gaucho, huaso o cholo.  

 

3. La literatura “criollista” en Cuba y Puerto Rico: convergencias y divergencias  
 Se analiza el alcance conceptual del “criollismo” literario en Cuba y Puerto Rico 

vinculados con la indagación e interpretación de las esencias nacionales desde el siglo 

XIX hasta la primera mitad del  XX.  En ambos espacios literarios, se fragua el texto 

artístico “criollista” desde  el contexto poético-ideológico en el siglo XIX. La  vertiente 

popular cubana se asocia con el primer ciclo jíbaro (1820-1822); no obstante,  el último 

se  amplía y proyecta durante el segundo ciclo jíbaro (1849-1894), puesto que el cariz 

costumbrista-romántico da paso a un acercamiento de corte sociológico desde una 

perspectiva “criollista” más esencial.  
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Durante las primeras cinco décadas del siglo XX, el “criollismo” caribeño 

responde a la etapa de transformación política provocada por la Guerra 

Hispanoamericana, el cambio de soberanía en 1898 junto con los procesos socio-

históricos subsiguientes En el caso cubano se vincula, exclusivamente, con el 

desarrollo del contexto narrativo-ideológico, mientras que en el espacio artístico 

puertorriqueño su representación  literaria se proyecta en todos los géneros.  

El proceso de iniciación, auge y ocaso del cuento “criollista” en los dos contextos 

artísticos durante el siglo XX corresponde al desarrollo evolutivo de los cánones 

literarios generacionales. En el caso cubano, su inicio se sitúa en la heterogénea 

Primera Generación Republicana (1910-1930): la etapa “pre-criollista” de signo 

modernista y  la “netamente criollista” de corte sociologista y marcado tono de 

denuncia. Se incrementa su cultivo durante la Segunda Generación Republicana o 

Generación entre Guerras (1920-1939) acorde con los reclamos antimachadistas. A su 

vez, estas dos etapas guardan tangencias con la primera subdivisión del tercer ciclo 

jíbaro puertorriqueño  (1900-1929) porque  se consolida el perfil  ecléctico “criollista” en 

este periodo.  De igual forma, coinciden las etapas de mayor apogeo “criollista”: la 

Tercera Generación Republicana en Cuba (1939-1956) y  la Generación del Treinta 

boricua (1930-1940).  Ambos fusionan la más honda sustancia universal con el ansia 

de interpretar los valores nacionales desde diversos acercamientos ideotemáticos y 

variedad de modelos artísticos-literarios. 

El ocaso del cuento “criollista” cubano corresponde al Primer Periodo de la 

Literatura de la Revolución (1960-79). Las narraciones de matiz panfletario adoptan 

técnicas expresivas vanguardistas; proyectan el ambiente épico en sincronía con los 

nuevos paradigmas sociales. Esta ruptura tajante contrasta con la declinación paulatina  

del “criollismo puertorriqueño” en la década del cuarenta: la transición del jíbaro quien 

gradualmente abandona la estrecha relación con su ambiente rural provocado por el 

proceso emigratorio del campo a la ciudad o a la urbe niuyorkina hasta la etapa de 

disolución que examina otras aristas existenciales de cariz universal. Esa voz se 

amengua mucho más temprano en el texto boricua porque desde 1940 desaparece la 

economía rural tradicional gracias al proceso de industrialización que avala el Estado 

Libre Asociado. En la narrativa cubana se extiende hasta el 1959 porque se mantiene 

incólume la relación tradicional hombre-tierra, se alza con voz cada vez más potente el 
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tono de denuncia contra el caciquismo político, la pobreza institucionalizada y la 

inclusión económica extranjera en los destinos patrios; por tanto, desaparecen los 

signos “criollistas” en ambos espacios cuando se consolidan los “nuevos-estados 

progresistas”.  

Al analizar  en conjunto sus caracteres,  concretamos que el “criollismo” caribeño 

se define como  la tendencia literaria  que se cultiva a partir del siglo XIX  hasta 

mediados del XX. Se distingue por su intención y tono de denuncia, proporcionada a 

partir de historias protagonizadas por la masa campesina en ambientes socio-

geográficos rurales o de pequeñas poblaciones que tiene como fondo el proceso de 

relación  político colonial o neocolonial, generalmente contemporáneo a los autores.   

 

4. Exégesis de los textos “criollistas” de Onelio Jorge Cardoso y Emilio S. 
Belaval   
Se constatan los puntos convergentes y divergentes del “criollismo” literario en 

Cuba y Puerto Rico mediante el análisis comparativo de la praxis narrativa del 

Cuentero Mayor cubano, Onelio Jorge Cardoso y de su homólogo puertorriqueño, 

Emilio S. Belaval. Dos excelentes cuentistas que a partir de sus vivencias se adentran 

en el amplio examen de la problemática campesina en oposición a las fuerzas político-

económicas en  cada espacio narrativo.  

Tres elementos primordiales “criollistas” se resaltan, base para la exégesis 

textual: la geografía como agente telúrico, la denuncia como agente de cambio social, 

el hombre y su actividad como elementos definitorios del alma nacional. El primer 

aspecto profundiza en la relación hombre-ambiente; destaca tanto los rasgos propios 

de la geografía del paisaje como los componentes de la geografía humana. En ambos 

conjuntos narrativos la naturaleza adquiere diversas representaciones: función 

castrante o patrón de violencia del medio en oposición constante con el hombre o como 

ente coadyuvante que acentúa el estrecho maridaje de acciones y sentimientos entre 

hombre-tierra. En los relatos onelianos, algunos elementos naturales se subjetivizan 

desde la psiquis de los personajes o se muestran como telón ambiental que incide, 

aunque indirectamente, sobre las acciones aniquilantes de los actantes. En los 

belavalianos, se revelan desde un matiz más humanizado en función de las 

proyecciones vitales del hombre: capaz de ajusticiar, exaltar o consumir la vida física y 
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espiritual del campesino. La relación entre el jíbaro y su tierra adquiere complejas 

dimensiones porque el temple humano se modifica en función de los patrones de 

privación socioeconómicos; por tanto, siempre se vincula directa o indirectamente con 

su misérrima condición y su incapacidad de movilidad social.  

Se puntualizan diversos escenarios naturales, propios de cada geografía isleña: 

el bosque, la ciénaga, la laguna y el mar cubanos mientras que se limita a la presencia 

de la montaña y el paisaje marítimo puertorriqueños. Se privilegia el terreno elevado del 

interior de Puerto Rico en su discordante magnificencia: fincas o conucos idílicos, 

cañaverales suntuosos en contraste con los terrenos baldíos, la naturaleza agreste y 

violenta que circundan los míseros bohíos y agrandan la hambruna del jíbaro. A pesar 

de sus peculiares, siempre la geografía del paisaje delimita la geografía humana 

mediante la simbiosis inequívoca hombre-tierra, no importa cuál sea el referente 

espacio natural. 

El tono de denuncia sostenido que enjuicia el proceso de expoliación 

socioeconómica en Cuba y Puerto Rico retumba con idéntica fuerza en los relatos 

“criollistas” de Onelio y de Belaval desde tres vertientes analíticas: la violencia 

institucionalizada, la doble marginación femenina y la dimensión del hambre. En ambos 

estadios narrativos,  se condenan los violentos códigos socioeconómicos: los métodos 

de coerción de los dueños de los modos de producción o sus subalternos sobre la 

clase obrera masculina. Éstos  exteriorizan en grado ascendente, desde la 

manipulación de las creencias, prejuicios y supersticiones de los dominados, la 

imposición de tareas laborales bajo condiciones infrahumanas hasta el asesinato en 

contubernio con las autoridades fiscales.  La brutalidad se proyecta desde todas las 

aristas: física, sicológica, política, cultural y socioeconómica; en mayor grado, en los 

textos cubanos por el valor prototípico masculino del enfrentamiento físico contra los 

representantes del poder o por  la solidaridad como proceso contra la agresión 

institucionalizada. En contraste, se acentúa menos la acción violenta de los actantes 

varones belavarianos debido a la mayor sumisión o acomodamiento con los moldes 

institucionales que caracteriza a los colonizados. De igual forma, se exterioriza el doble 

código estigmatizante femenino: la opresión sostenida por formar parte del círculo de la 

pobreza y por ser víctimas de un contorno social machista que le inhibe el derecho a su 

propia dignidad.  
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Por su parte, la proyección del hambre en el espacio rural adquiere un tono más 

sostenido en la narrativa de Belaval asentado en la denuncia vehemente contra los 

diversos tipos de privación socioeconómica. Onelio, por su parte, explora otras aristas; 

entre ellas, la necesidad de satisfacer la capacidad imaginativa y espiritual de las capas 

populares campesinas mediante el cultivo estético. No obstante, a pesar de sus 

gradaciones, las tres vertientes de la denuncia integran un todo armónico compartido 

por la sociedad campesina cubana y puertorriqueña.   

  La narrativa de Onelio y la de Belaval, desde un cariz realista, singulariza las 

particularidades y los roles de hombres, mujeres y niños campesinos en estrecho 

maridaje con el ambiente socioeconómico. En ambos casos, los trazos de los 

personajes masculinos responden, en su mayoría, a la imagen machista tradicional, 

arquetipos figurados que representan la violencia colectiva en lucha perpetua contra la 

ilegalidad. Su  agresividad se  asocia directamente con la trasgresión de cánones 

éticos individuales o contra la dignidad de sus semejantes.  En contraposición, algunos 

caracteres se alejan de este brutal modelo viril: representan la entereza, el amor al 

terruño, la religiosidad, la socarronería, la fuerza vital, el valor de la solidaridad, la 

compasión y entereza del campesino.  

Por su parte, las caracterizaciones femeninas se vinculan con las historias 

comunes de mujeres en su entorno social y familiar que delatan los patrones 

socioculturales que las estigmatizan. En el contexto cubano, se subrayan  los  papeles 

de inferioridad y debilidad de las campesinas en una sociedad machista; no obstante, 

sin apartarse de estos postulados, las estoicas jíbaras belavalianas alcanzan una 

proyección humana más lograda y significativa; se destacan por su gran fuerza 

dramática. Esta potente caracterización femenina contrasta con la limitada 

representación infantil en los relatos belavalianos. En oposición, Onelio, sí muestra la 

esencia y el verdadero carácter de los niños: ausculta cómo desarrollar su potencial y 

alcanzar el pleno bienestar mediante una educación liberadora. Las caracterizaciones 

“criollistas” en conjunto, a pesar de sus matices, representan al hombre y su actividad 

como elementos definitorios del alma nacional. Por tanto, al examinar en detalle ambas 

proyecciones narrativas, se verifica que cumplen con los caracteres definitorios del 

cuento “criollista” adaptados a la realidad política de cada país en su estadio temporal. 
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5. Otras consideraciones estilísticas 
Esta investigación no se circunscribe a la elucidación de los componentes 

“criollistas” en el contexto literario, sino que profundiza en el análisis de los 

procedimientos estructurales. Pretende probar científicamente, desde la perspectiva de 

las teorías modernas, que ambos escritores adoptan patrones complejos de 

composición, los cuales no se limitan a los acercamientos de la narrativa tradicional: la 

ordenación cronológica de las acciones (funciones y secuencias)  y el mundo o historia 

narrada desde la perspectiva de un narrador básico omnisciente extradiegético. Al 

respecto, señalamos que es la primera vez que se aplica la nueva metodología a los 

cuentos “criollistas” de Belaval en comparación con los textos onelianos estudiados 

exhaustivamente desde estas proyecciones. A tales efectos, destacamos que ambos 

corpus se distinguen por su relieve artístico: el empleo de diversos planos narrativos, la 

multiplicidad de voces y perspectivas o focalizaciones; el manejo del discurso indirecto 

a través del cual se interna en la psiquis de los personajes; el uso de diversos espacios 

tanto sociales como psicológicos; la función del diálogo conciso y ágil; la presencia de 

planos temporales anacrónicos, la conexión entre el orden temporal del discurso en 

relación con las categorías de duración y frecuencia.  

Belaval utiliza procedimientos que más tarde se asocian con el realismo mágico; 

además, fusiona los rasgos habituales del habla jíbara puertorriqueña y la riqueza de 

sus imágenes sensoriales con la lengua culta, eficaz contrapunteo que revela el 

lenguaje plural de la miseria. Por su parte, Onelio maneja un lenguaje depurado que se 

aleja de la imitación de las voces campesinas, aunque reconocibles como netamente 

cubanas por el ritmo interno del lenguaje, la organización sintagmática, el habla 

sentenciosa peculiar y la adaptación de las imágenes sencillas de la masa rural. 

Ambos, con sus peculiares signos estilísticos, se distancian de los símbolos 

folcloricistas tradicionales y despuntan por sus dotes narrativas en busca de la 

esencialidad “criollista”. Dos voces que se hermanan más allá de las diferencias 

espacio-temporales porque cada una, desde su otero literario, responde a los 

enunciados de la última etapa del “criollismo” contemporáneo que denuncia los 

desvaríos económicos capitalistas que amenazan el bienestar integral del campesino, 

símbolo palpitante de la  nacionalidad. 
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6. A modo de síntesis  
Concluimos que la cuentística “criollista” caribeña responde al espíritu 

revisionista hispanoamericano: al análisis de la problemática nacional que opone los 

moldes culturales tradicionales de herencia española a los nuevos patrones foráneos; 

plasma las esencias nacionales que se vinculan con la exaltación del ethos campesino 

y su nexo con la tierra desde acabadas proyecciones artísticas. Esta investigación 

pondera que al calor de las amplias alas del “criollismo” literario se conjugan sus 

variantes, apelativos y estadios narrativos diversos que destacan el protagonismo de 

las clases desposeídas en un periodo político de formulación nacional que marca el fin 

de las estructuras tradicionales de producción y la inminencia pujante del capitalismo 

progresista en Hispanoamérica. Su tono nostálgico, quizás sea una estrategia para 

conducir al pueblo a la aceptación de un nuevo orden socioeconómico: una protesta 

contra el “panamericanismo” que termina en un acomodamiento bajo sus normas. Sean 

ciertos o no estos planteamientos ideológicos, el “criollismo” gana y mantiene un sitial 

de relevancia artística porque gracias a esta escuela literaria nuestra América se narra 

a sí misma”.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                 

3Mempo GIARDINELLI, “Una meditación sobre el cuento criollista en la Argentina del fin del siglo XX”,  p. 70.  
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A mis estudiantes: 

 
La importancia de esta tesis radica en que te permite conocer y entender las 

profundas raíces  históricas que nos hermanan no sólo con Cuba, sino con todas las 

naciones  hispanoamericanas. Es comprender por qué el “criollismo” se convirtió en 

atalaya contra la intromisión política norteamericana en todas las esferas. Como 

proyecto literario, te ubica en los primeros cincuenta años, aproximadamente, del siglo 

XX;  descubre los sinsabores, alegrías y socarronería del guajiro cubano y del jíbaro 

borincano a través de los cuentos de Onelio y de Belaval desde tres aristas o puntos 

que convergen: la tierra, el hombre y la denuncia social.        

Sé que leer una tesis ten extensa te podría resultar muy trabajosa y hasta 

aburrida.  ¿Qué te propongo? Selecciona algunos capítulos o secciones de éstos, 

según tu preferencia o necesidad: las características etnográficas del guajiro y del 

jíbaro se presenta en el capítulo I; la relación política económica entre  los Estados 

Unidos con Cuba y Puerto Rico se detalla en el Capítulo II; el desarrollo sincrónico de 

la literatura “criollista” en las dos islas, en el Capítulo III. Los que no puedes perderte 

son los capítulos tres y cuatro dedicados al estudio de los cuentos “criollistas” de Onelio 

y Belaval  que protagonizan el guajiro y el jíbaro, respectivamente. Si te interesa 

conocer a fondo quién son éstos dos grandes literatos, te ofrezco una amplia biografía; 

pero si quieres, puedes obviarla y entra de lleno al análisis de los tres elementos 

“criollistas” que se perfilan en los cuentos.  Si te apasiona el análisis literario, no puedes 

eludir el  al examen estilístico de algunos cuentos en que se aplican los últimos 

acercamientos narratológicos.   

La tesis, “Hacia una interpretación del cuento “criollista” en Cuba y Puerto 
Rico”, te propone diversas aproximaciones; quizás la más importante, es que te 

identifiques con tu legado cultural, con tus esencias patrias que te ayudarán a definir 

quién eres y a delinear hacia donde vas.       

 

 
 
 
 
 

Página Principal 
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EL NIVEL DE RESILIENCIA Y EL GRADO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

DE LOS DIRECTORES ESCOLARES EN LA TOMA DE DECISIONES 
PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN  LAS ESCUELAS INTERMEDIAS 

PÚBLICAS URBANAS DE PUERTO RICO 

 
 

Prof. Sonia Pagán Figueroa, Ed.D. (C) 
 

Sumario: 

Esta  investigación es: La  relación entre el nivel de resiliencia y el grado de 

inteligencia emocional de los directores en el proceso de la toma de decisiones para la 

solución de problemas en las escuelas intermedias públicas urbanas de Puerto Rico.  

El estudio estableció el siguiente problema investigación: ¿Cuál es la relación 

que existe entre el nivel de resiliencia y el grado de inteligencia emocional de los 

directores en el proceso de la toma de decisiones para la solución de problemas en las 

escuelas intermedias públicas urbanas de Puerto Rico?   

Se utilizará como marco  teórico de Daniel Goleman sobre la inteligencia 

emocional (1995) y los Modelos de Estructuras Resilientes de Grotber (1995).   

La población del estudio la constituyen los directores de las escuelas 

intermedias urbanas de Puerto Rico  y la muestra quedo constituida con 30% de la 

población de los directores de las escuelas de nivel intermedio urbano de Puerto Rico.  

La recopilación de los datos se realizó mediante la Prueba Puertorriqueña para 

Medir la Inteligencia Emocional en el Trabajo-Autopercepción (Valle, 2002), Prueba 

Puertorriqueña para Medir la Inteligencia Emocional en el Trabajo-Percepción de Otros 

(Valle, 2002) y Escala de Recuperación de Actitud (Biscoe, 1994).  

A la luz de los hallazgos de esta investigación, la investigadora formuló las 

siguientes conclusiones: 

 El nivel de resiliencia de los directores en la toma de decisiones para la solución 

de problemas según su percepción es moderado. 

 El nivel de resiliencia de los directores en la toma de decisiones para la solución 

de problemas según la percepción de los maestros es moderado. 

 Existe diferencia significativa entre las percepciones del director y los maestros 

respecto al nivel de resiliencia del director en la toma de decisiones para la 
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solución de problemas en las escuelas intermedias públicas urbanas de Puerto 

Rico. 

 El grado de inteligencia emocional de los directores en la toma de decisiones 

para la solución de problemas según su percepción es moderado. 

 El grado de inteligencia emocional de los directores en la toma de decisiones 

para la solución de problemas según la percepción de los maestros es 

moderado. 

 Existe diferencia significativa entre las percepciones de los directores y los 

maestros con respecto al nivel de resiliencia en la toma de decisiones para la 

solución de problemas. 

 No existe diferencia significativa entre el nivel de resiliencia y el  grado de 

inteligencia emocional del director en la toma de decisiones para la solución de 

problemas en las escuelas intermedias públicas urbanas de Puerto Rico. 

 La escala de resiliencia con el  índice de fortaleza de los directores más bajo fue 

la de Creatividad y Honor según su percepción, mientras que la escala de 

resiliencia con el índice de fortaleza de los directores más alto fue la de 

Relaciones.  

 Según la percepción de los maestros, el  índice de fortaleza de los directores 

más bajo fue el de Relaciones. Mientras que la escala de resiliencia con el índice 

de fortaleza más alto de los directores, fue la de Independencia. 

 En el índice de fortaleza de resiliencia total, los maestros perciben a los 

directores, más alto que lo que ellos mismos se perciben.  
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RESUMEN 

El concepto de topos geográfico, el lugar en donde se ha nacido y con ello los detalles 

sobre aquella intrahistoria4 unamuniana que apuntaba a la empresa del acontecer diario en la 

vida íntima de los pueblos,  es parte de lo que el escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez 

Juliá desea mostrar en su novela de 1984, La noche oscura del Niño Avilés. De un lado, el 

asunto está enmarcado por datos históricamente comprobados. De otra parte adviene el mito, 

el deseo, la utopía de lo que no se tiene y no se es. El autor es hombre, cronista, espectador y 

partícipe de su exposición literaria. En ciertos instantes parece un simple narrador que se 

complace en contar la historia de lo que ha transcurrido en su ciudad mítica a través del 

registro de sus personajes-cronistas y en otros adopta un ímpetu de omnipotencia con el 

objetivo de ofrecer una hermenéutica isleña de su pequeño entorno.  

En Rodríguez Juliá la historia asume un papel fundamental. Sobre ella están escritos 

todos los acontecimientos que mueven su discurso, la preocupación legítima ontológica tomada 

como cimiento para construir su obra. La historia es la dínamo, el dispositivo activo sobre el 

cual se plasman todas las consideraciones febriles, eróticas, político-sociales y emblemáticas 

de sus topos caribeños. El autor asume una pluralidad de papeles significativos. Es fehaciente 

                                                 
4 Martell, J. (1998). Edgardo Rodríguez Juliá: de la intrahistoria a la renuncia como escritura. Horizontes, XL (78),  
pp.73-89. 
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receptor e intérprete de imágenes y permite que su ingenio lo transporte hacia distintas esferas 

del intelecto humano. Los destellos de la pintura, ese mundo gráfico que lo envuelve y lo 

seduce, nos interesa. Su carnalidad gestual que produce las más profundas afecciones se 

mueve entre lo impúdico y lo delicioso. Conduce al lector a un submundo en el que impera el 

desvarío y la ilusión, donde lo angelical se combina con lo demoníaco, lo cómico con lo trágico, 

la historia con la ficción.  Es hábil para construir toda una elaboración narrativa que se desplaza 

entre el mito y la historia acerca de sus raíces. La búsqueda  del origen lo sitúa en el siglo 

XVIII, época de luces y tinieblas, origen verdadero de la nacionalidad puertorriqueña, según el 

autor. Nueva Venecia es la ciudad protagónica del Niño Avilés, topos malditos,  ciudad del 

deseo,  lugar donde la demonología se mezcla con la brujería africana. La ciudad carece de 

evidencia histórica que sustente su existencia. Es hábitat de canales y mangles que originan un 

ambiente recargado de olores y texturas. Juliá viaja a través de los confines del siglo XVIII y 

absorbe el concepto del barroco,5  se interna en el aspecto social de su pueblo y de ahí obtiene 

la  utopía deseada.  

El discurso utópico adviene de varias maneras. Ha sugerido Aníbal González 6 la 

presencia en el texto de una serie de “utopías” que conforman un llamado proyecto 

visionario de algunos de sus personajes principales: el caudillo Obatal, dirigente de la 

rebelión de esclavos y su nueva Torre de Babel, el obispo Trespalacios y la Ciudad de 

Dios, las ciudades aéreas descritas por un narrador anónimo en varios apartados de la 

novela, la Arcadia criolla y la Nueva Venecia. Acerca de estas concepciones utópicas, 

González plantea el hecho de que no están plasmadas en el texto de manera fortuita 

sino que hay una intención de construir una imagen acerca de cómo debería ser la 

realidad puertorriqueña. El modelo utópico refiere al lector a entender la realidad de 

Puerto Rico dada a través de varias representaciones cada una de ellas caracterizada 

por rasgos particulares. De acuerdo a González,  éste es el caso de la llamada Torre 

de Babel de Obatal considerada como una utopía de corte neoafricano, la Ciudad de 

Dios es una de tipo neomedieval e hispanizante, la Arcadia criolla muestra una utopía 

que agrupa lo criollo-blanco de la Isla y la Ciudad Aérea representaría la más pura de 

las utopías, es decir, una alegoría del vocablo mismo de “utopía”, que significa, “el lugar 

que no existe”.  Es esta suma de datos, detalles, eventos y situaciones la que 

                                                 
5 Rodríguez, E. (1999, 11 de julio). A view from the Mangrove. El Nuevo Día,  pp. 18-19.  
6 González, A. (1986). Una alegoría de la cultura puertorriqueña: La noche oscura del Niño Avilés, de Edgardo 
Rodríguez Juliá. Revista Iberoamericana, 52 (135-136), pp. 586 - 587. 
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precisamente forma la fisonomía histórica del Puerto Rico de Rodríguez Juliá, Isla tan 

maniatada como el cuerpo del Niño Juan Pantaleón Avilés. La historia, el mito, la ficción y la 

pintura son componentes que se quieren estudiar en esta investigación que persigue la imagen. 

El discurso histórico se funde con el ficticio, el pictórico y el utópico con el histórico y el mítico 

con la ficción, todos en marcha hacia la construcción de las diversas imágenes que se pasean 

por el texto. La combinación de estos discursos se plasma en una alocución cronística que 

configura la novela. 

La Noche oscura del Niño Avilés al igual que otras obras que conforman la producción 

narrativa de autores como Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, se 

coloca como parte de la novelística latinoamericana comprometida con la reinterpretación de la 

historia, tendencia que es característica de estos autores y que según Néstor Rodríguez,7 

pretende realizar un examen de acontecimientos del pasado que a su vez propone una 

correspondencia entre historia y ficción.  Es nuestro propósito revelar en esta disertación al 

cronista de Indias, al autor en su rol de etnógrafo que, con su catalejo y a través de sus 

cronistas contempla y registra todo lo acontecido en la Nueva Venecia,  el quimérico reino 

africano habitado por los caudillos Obatal y Mitume. Buscamos descifrar las distintas imágenes 

que acompañan al texto y cómo han sido delineadas. Pretendemos estudiar  la presencia del 

mito y justificarla como fuerza cultural en el discurso literario de Juliá.  Para ello analizaremos 

su interacción con la historia y la ficción en la construcción de una imagen utópica. Toda la 

elaboración teórica de esta investigación busca proponer un modelo para el análisis de textos 

similares al de Juliá que desde ya nos parece un orike, es decir, una narración épica.   

La tesis consta de seis capítulos.  En el primer capítulo que  hemos titulado Imágenes 

de la literatura puertorriqueña, tenemos como objetivo demostrar que autores como José Luis 

González, Luis Rafael Sánchez, Ana Lydia Vega y Rosario Ferré, entre otros, llevan a cabo el 

mismo ejercicio intelectual de construcción de imágenes que hace Edgardo Rodríguez Juliá.  

Cada uno de ellos plantea su manera de percibir el tema de la identidad puertorriqueña. 

González edifica una estructura multiforme habitada por múltiples rostros que cuentan la 

historia de la Isla desde la colonización. Sánchez propone una imagen sonora que establece la 

construcción de una literatura nacional porque reproduce un mecanismo propio del Caribe: el 

ritmo, la guachafita.  Es la imagen de una costumbre popular la que responde a las cosas de la 

vida de manera que parezca chiste. No obstante, también plantea una representación etérea en 

                                                 
7 Rodríguez, N. (2000). Las tribulaciones del cronista: la historia como redención en La noche oscura del Niño 
Avilés. La Torre,  V (17),  p. 449. 
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la que coloca a los puertorriqueños en una casa suspendida en el aire o una guagua aérea que 

va de un lado para otro, en constante tránsito del “aquí”  al  “allá”, tal y como adviene la realidad 

colonial de la Isla.  

 

La imagen culinaria de Vega responde a la utilización de la cocina y la comida como 

símbolos de cultura, a donde ha hecho su incursión un elemento invasor que se precisa 

expulsar mediante un frente común, mientras que la imagen fragmentada muestra el cuerpo 

como escenario de lo político y apunta a la fusión de elementos étnico-raciales de la cultura 

española y la africana que conforman la experiencia social puertorriqueña. Las imágenes 

sociales se muestran en la transformación del mundo patriarcal cafetalero en un mundo urbano. 

Propone Ferré una sociedad puertorriqueña que no se relaciona con el Puerto Rico de hace 

cuatro décadas y mantiene sus ansias de definición ya que sigue anclada en el viejo asunto de 

la identidad al no alcanzar en el siglo XIX, -el siglo de los nacionalismos-, la tan ansiada 

definición política.  

 

En el capítulo segundo titulado: La imagen nacional: el reino cimarrón como 

representación social y cultural, se persigue el objetivo de estudiar el trasfondo histórico que da 

lugar a la llegada de los esclavos a Puerto Rico, el surgimiento del mundo cimarrón que es 

aquél que trae consigo un componente cultural arraigado a la lejana África el cual se manifiesta 

a través de sus creencias, bailes, música y costumbres.  Veremos cómo el autor inserta esa 

esfera del cimarronaje en la novela porque la intención de Rodríguez Juliá es establecer una 

historia apócrifa de un reino de fantasía en la Plaza de San Juan. Se verá  por qué de todo el 

ámbito puertorriqueño que exhibe la historia, Rodríguez Juliá selecciona precisamente al 

mundo cimarrón como eje central de su discurso narrativo.   

Lo que presenta el capítulo tercero, La imagen falseada: de la historia, el mito y la 

ficción, es un estudio sobre el modo en que se plantean el mito, la historia y la ficción en el 

texto, así como la manera en que se construye la imagen falseada que a primera instancia 

entendemos adviene por distorsiones o desarticulaciones de las voces oficiales que presenta la 

historia. Se iniciará con una discusión acerca del punto de encuentro entre la historia y la 

ficción, su juego de opuestos como fuerzas que buscan medirse y el modo en que adviene el 

mito como elemento troncal.  Se mencionarán y discutirán varios datos falseados incorporados 

por el autor y que debido a la extensión de la novela, hemos optado por señalar algunos de 

relevancia. También se realizará una aproximación a algunas definiciones que del mito han 

propuesto autores como Barthes, Cencilio, López-Austin, Kirk, Malinowski, entre otros y se verá 

cuál es la que mejor se aplica dadas las intenciones del texto.  Nuestra hipótesis acerca de la 
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indudable presencia de la religión yoruba en el texto nos lleva a precisar que esta obra de 

Rodríguez Juliá, más que una novela es un orike, dato que acentúa la interpolación entre el 

elemento yoruba y la historia de Obatal. 

 

La imagen de una luz que entra por la ventana es la historia reafirmándose en el 

aposento de la utopía 8 y es que Rodríguez Juliá  traslada la relación entre historia y ficción a 

un nuevo espacio de revelaciones dentro de la pintura de José Campeche. A esos efectos 

nuestro capítulo cuarto, La imagen pictórica: del barroco al Niño Avilés, planteará la hipótesis 

de que el texto posee una fase pictórica ekphrásica. A esos propósitos se habrá de considerar 

algunas pinturas y elementos del arte barroco que se recogen en los distintos episodios de la 

novela.  El objetivo es determinar cómo se construye una imagen pictórica en la novela que 

está conformada por las pinturas de Campeche y construcciones arquitectónicas de tipo 

barroco. El barroco permea en la novela y por eso sostenemos como hipótesis que la novela 

deviene en un texto barroco.  Algunos elementos presentes en el arte pictórico del primer 

retratista puertorriqueño ponen de manifiesto la escisión entre historia y ficción. Se prestará 

atención al cuadro del niño Juan Pantaleón de Luna y Alvarado, poseedor de la mirada oscura 

y melancólica del Niño Avilés y de otras obras de Campeche por la relación directa con la 

novela.   

 

El capítulo quinto, La alteridad: la imagen del otro,  pretende estudiar los conceptos de 

alteridad y otredad con el propósito de plantear la aparente segmentación de los alter ego de 

Juliá.  El mismo asume el rol de cronista, personaje y autor.  La alteridad se presenta como un 

primer acercamiento del europeo en su  modo de ver al  indio y  su entorno conformado por 

costumbres, ritos y actividades cotidianas. Proponemos dos modos de plantear la otredad: la 

focalización y el discurso de la semejanza. La primera  abre el camino  para el estudio de la 

alteridad en tanto reúne elementos significativos como lo pueden ser: “el que ve, el que lo 

comunica, lo que es visto y la visión presentada”, aquellos aspectos con los cuales la figura del 

amerindio ha sido focalizada a través de una visión europeizante. La segunda responde a la 

creación de un discurso  de  la “semejanza”.  En el estudio de  las Crónicas de Indias el 

concepto de “comparables” muestra una nueva forma de “ver” al sujeto que ha sido recién 

descubierto. Se suscita una retórica de la “semejanza” que pretende interrelacionar al objeto de 

estudio etnográfico con otros, bajo condiciones similares. Rodríguez Juliá sería entonces el 

etnógrafo que mediante su oficio de cronista dirige la mirada hacia el “otro” para conocerlo. 

                                                 
8 Rodríguez, E. (1986).  Campeche o los diablejos de la melancolía. Río Piedras: Cultural, pp. 22-23. 
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Las apreciaciones finales corresponden al capítulo sexto. Realizaremos un resumen de 

lo planteado en el corpus de la investigación. También se delibera acerca de la preocupación 

ontológica que establece la semejanza entre el autor y el cronista cuya aspiración máxima 

deviene en una quimera: la construcción de un reino de fantasía, la Nueva Venecia. Es la 

hazaña noble  sobre de la fundación de Puerto Rico que a pesar de incorporar unos aspectos 

históricamente verificables, redunda en una subversión de la historia mediante la edificación de 

una ciudad mítica poseedora de emblemas que refuerzan la correspondencia imaginaria e 

histórica. Aunque no se dan de manera exacta, está matizada por unos elementos de acción 

que inciden en la trama como lo son las figuraciones cronísticas comisionadas para llevar a 

cabo un discurso alegórico sobre la historia de la cultura puertorriqueña.  

En la tesis que hemos titulado, Imágenes paralelas en La noche oscura del Niño Avilés, 

se despunta una investigación que se propone abarcar varios temas fundamentales presentes 

en la novela, como lo son: la historia, el mito, la ficción,  la pintura y la utopía. Se trata de un 

imponente parasol que filtra distintas luminosidades. El tema que tiene lugar preferencial es el 

de la identidad, objeto de estudio de no pocos literatos de su generación ya que la búsqueda de 

la identidad puertorriqueña es la constante en sus obras.  

De esta manera Rodríguez Juliá dota de un matiz conflictivo a la más legítima de todas 

sus preocupaciones: una búsqueda ontológica que en la novela redundará en la construcción 

de su ciudad mítica y el fracaso de su proyecto visionario. De forma abismal el autor se 

sumerge en el mito, con absoluta sumisión se dedica a la tarea de subvertir muy singularmente 

lo que para él representa la historia.9  Hace con ella todo lo que desea. La plantea, la interpreta, 

coquetea con sus detalles, la parodia y sobre ésta edifica su obra en la cual subyace con la 

misma intensidad, tanto impetuosos elementos prosaicos como otros legítimamente 

aceptables. Reluce la sensibilidad artística, el arte de Campeche como expresión de la historia 

de su pueblo. 

 
 

 

 
 

                                                 
9 Rodríguez, E. (1994). Mapa de una pasión literaria. Revista Estudios, 2 (4), p. 7.  
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 A
           Al enviar un escrito al Comité de Investigación, para su 

evaluación y consideración con el propósito de  que aparezca en la 

Página Electrónica o Revista de Investigación, se autoriza a la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, a  la 

conversión del mismo al formato electrónico necesario para su 

publicación.   

 También se autoriza su conversión al estilo de formato 

que distingue la presentación de los temas en esta Revista.  

 Los autores de los artículos conservan el derecho de 

autor y solamente se utilizará el material con fines educativos.  

 Para la reproducción o duplicación de estos escritos se 

debe consultar a los  autores de los mismos. 

 Enviar los escritos en WORD, no importa la versión o 

estilo porque el equipo técnico de la Revista hará la adaptación. 

 Se aceptarán, además de las investigaciones, trabajos 

creativos realizados por los miembros de la comunidad universitaria 

e invitados, éstos se publicarán en la Página Electrónica en la 

sección correspondiente para ello. 

 
 
 

 Antes de imprimir, piensa si realmente es necesario. No desperdiciemos papel, cuidemos 
nuestro planeta. 

 
 

 

POLÍTICA DE PUBLICACIÓN 
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A continuación se presentan unos enlaces con los formularios 
oficiales que deberán utilizarse en la presentación y preparación de 
Propuestas para Trabajos de Investigación. 
 
Los mismos pueden ser completados y enviados electrónicamente. 
 
 
 

 Formularios y Solicitudes para Propuestas de Investigación: 
 

Application to Involve Human Subjects in Research 
 
Fondos Semilla 

 
Carta Fondo Semilla 

Criterios de Evaluación – Fondo Semilla InterPonce 

Fondos Semilla – InterPonce 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “Cuidar nuestras playas es responsabilidad de todos, no las contaminemos” 
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FORMULARIOS  

http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/Formularios/Solicitud-Fondo-Semilla.pdf
http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/Formularios/Carta-Fondo-Semilla.pdf
http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/Formularios/CRITERIOS_EVALUACION.pdf
http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/Formularios/Fondo-SemillaINTERPONCE.pdf
http://ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/APLICATION_INVOLVE_AUGUST_2009.pdf
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Las siguientes organizaciones patrocinan e incentivan la investigación educativa.  

Se provee, a continuación, el nombre y la dirección electrónica de las mismas.  En 

algunos casos, se provee la convocatoria para someter propuestas y las fechas límites. 

 National Science Foundation 

Education and Interdisciplinary Research Grant 

http://www07.grants.gov/search/search.do?&mode=VIEW&flag2006=false&oppI
d=45737 

 Tradeline Inc.  
 
[mailto:tradeline@reply.bronto.com] 

 

 College Scholarships and Graduate Fellowships  
fellowships@googlegroups.com  

http://groups.google.com/group/fellowships?hl=en  

Today's most active topics:  

* Partnerships for International Research and Education - 1 new  
  http://groups.google.com/group/fellowships/t/85cc3b3d7c5b2007?hl=en  
* National Health Service Corps Scholarship Program telephone conference calls - 1 new  
  http://groups.google.com/group/fellowships/t/cc7071a443062bb2?hl=en  
* Scholarships for College-Bound High School Seniors, Recent Graduates, Military Personnel, and Adult 
Learners - 1 new  
  http://groups.google.com/group/fellowships/t/3e3d5e80be564147?hl=en  
* NIH Challenge Grants in Health and Science Research - 1 new  
  http://groups.google.com/group/fellowships/t/ab49ae44e5d1fa7d?hl=en  

 Partnerships for International Research and Education - 1 new  
-------------------------------------------------------------  
[link]The Partnerships for International Research and Education (PIRE) program  
seeks to catalyze a higher level of international engagement in the U.S.  
science and engineering community by supporting innovative, international  
research and education collaborations. The - Sun, Mar 8 2009 7:26 pm  
1 message, 1 author  
http://groups.google.com/group/fellowships/t/85cc3b3d7c5b2007?hl=en  

Posibles Fuentes de Fondos  
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 National Health Service Corps Scholarship Program telephone conference calls -  
1 new  
-----  
The National Health Service Corps Scholarship Program will conduct two  
telephone conference calls for applicants who may have questions about this  
year's application that is due April 6, 2009: * March 11 from 11 am to 1 pm ET  
* March 18 from 2:30 to 4:30 pm ET Register for the Conference Call - Mon, Mar  
9 2009 2:17 pm  
1 message, 1 author  
http://groups.google.com/group/fellowships/t/cc7071a443062bb2?hl=en  

 

 Scholarships for College-Bound High School Seniors, Recent Graduates, Military  
Personnel, and Adult Learners - 1 new  
-------------------------------------  
The Imagine America Foundation sponsors various scholarship and award programs,  
 including: * Imagine America®, for graduating high school students; * Imagine  
America Military Award Program, for active duty, reservist, or honorably  
discharged U.S. military veterans; and * Imagine America Adult Skills  
Education Program (ASEP), for adult - Mon, Mar 9 2009 3:31 pm  
1 message, 1 author  
http://groups.google.com/group/fellowships/t/3e3d5e80be564147?hl=en  

 

 NIH Challenge Grants in Health and Science Research - 1 new  
-----------------------------------------------------------  
The National Institutes of Health (NIH) has received new funds as part of the  
American Recovery and Reinvestment Act of 2009. As part of this Act, NIH has  
designated at least $200 million for a new initiative called the NIH Challenge  
Grants in Health and Science Research, to fund 200 or more grants. The NIH has  
identified a range - Mon, Mar 9 2009 3:35 pm  
1 message, 1 author  
http://groups.google.com/group/fellowships/t/ab49ae44e5d1fa7d?hl=en  

 
 

 
 
“Al sembrar un árbol estás contribuyendo grandemente a mejorar el medio ambiente.” 

 

Posibles Fuentes de Fondos  
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http://www.nsf.gov/pubs/2009/nsf09602/nsf09602.htm (Discovery Research K-12) 

Daniel Abele, Ph.D  
Head, Research and Academic Relations 
Embassy of Canada 
501 Pennsylvania Ave., NW 
Washington, DC 20001 
Tel.: 202-682-7717 
Fax: 202-682-7791 
E-mail: daniel.abele@international.gc.ca 
Website:  http://www.canadainternational.gc.ca/washington/studies-etudes/linkages-
couplage.aspx?lang=eng  

Inquiries from Mexican based institutions should be directed to Mr. Pierre Sved at the 
Canadian Embassy in Mexico City:  

Mr. Pierre Sved  
Coordinator of Academic Affairs Embassy of Canada  
Canadian Embassy  
Schiller 529, Polanco 11560 México D.F. Tel: (5255)5724-7958  
fax: (5255)5724-7981  
E-mail:  pierre.sved@international.gc.ca  
Website:  http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/cultr/narl-pnrr.aspx?lang=spa 

Any inquiries from Canadian institutions should be directed to: 

Nancy Hector  
Senior Program Advisor, North America /  
Conseillère principale des programmes, Amérique du nord  
International Education and Youth /  
Éducation internationale et Jeunesse  
Foreign Affairs and International Trade Canada /  
Affaires étrangères et Commerce internationale Canada  
125 Sussex Drive / 125 promenade Sussex  
Ottawa, Ontario  
K1A 0G2  
Tel:  (613) 996-1014     

Information on the program, in both English and French, can also be found on the 
DFAIT website at: 

http://www.international.gc.ca/studies-etudes/narlp-pnarr.aspx?lang=eng or 
http://www.international.gc.ca/studies-etudes/narlp-pnarr.aspx?lang=fra 

Posibles Fuentes de Fondos  
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Instrucciones generales para registrarse en CITI 
Preparado por 

Marcos Torres Nazario Ed.D. IR Certificate 
Introducción 
 
El Programa “Colaborative Institutional Training Iniciative”-CITI- es un servicio por 
suscripción que provee educación en ética de la investigación para todos los miembros de la 
comunidad científica. La Universidad Interamericana de Puerto Rico se suscribió al servicio 
CITI durante el año académico     2008-09 y durante ese año ofreció algunas orientaciones sobre 
este sistema.  A partir de agosto de 2009, se le requerirá a todo estudiante investigador que al 
momento de someter un protocolo ante la consideración de la Junta de Revisión Institucional, 
someta evidencia de que completó los módulos y está certificado por CITI.  Este breve 
documento pretende ayudar a la facultad y estudiantes de la UIPR en el registro y selección de 
los módulos correspondientes a su disciplina académica.  
 
Registro 
 
Las siguientes instrucciones le ayudarán a registrarse para trabajar la certificación de CITI.  
En primer lugar, deben acceder a la siguiente página electrónica: http://www.citiprogram.org  
El segundo paso es 
registrarse como usuario 
nuevo. Cree un usuario 
que le sea fácil de 
recordar. Seleccione la 
opción  New Users 
Register Here.  
Esto abre una nueva 
pantalla donde le solicita 
identificar la institución 
participante.                       

En este caso, 
seleccione Inter 
American 
University of 
Puerto Rico 
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Luego, seleccione un Username, 
un password y complete el resto 
de la información que se solicita.  
Puede usar el  username de una 
de sus cuentas de e-mail, ya que 
este es fácil de recordar. 
 Luego presione Submit.  
 
 
 
 
 
 

 
Esto le lleva a otra pantalla donde 
debe completar la información 
personal del que se solicita.  
Toda aquella información que tiene 
asterisco (*) es compulsoria.   
Luego de completar esta sección, 
presione Submit.  
 
 
 
 
 
 
 
En la próxima pantalla, se solicita que identifique el currículo que completará. Los 
estudiantes o profesores del Programa Graduado deben seleccionar la alternativa que 
corresponda a su “expertise” (véase lista al final de este documento).  
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Por ejemplo, si usted 
es estudiante del 
Programa Graduado 
en Educación debe 
seleccionar el módulo 
de Educational 
Research (ER). Esta 
categoría es para todos 
aquellos estudiantes 
graduados 
universitarios, que 
realizan investigación 
en ambiente o 
escenarios educativos, 
tales como: 
• Escuelas Públicas 
• Escuelas Privadas y 

sus estudiantes,  
facultad y padres 

• Maestros del 
Sistema Público 

• Estudiantes 
• Padres de Estudiantes 
• Investigación que involucra estudiantes, facultad o administradores universitarios 

En la próxima 
pantalla, les solicita 
que identifique si 
interesa registrarse 
con otra institución, 
ya sea médica o 
universitaria.  
Esto aplica a 
estudiantes que están 
realizando estudios 
en más de una 
institución 
universitaria.  
Si no lo requiere para 
otra institución, 
presione No. 
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Al llegar a esta 
ventana, ya está 
registrado en 
CITI.  
Esta pantalla 
indica la 
institución, los 
curso(s) que 
tomará y su 
estado.  
Para comenzar a 
trabajar en los 
módulos, en la 
sección de My 
courses y presione 
Enter.  
 
 
                        

Esto lo llevará a un menú 
donde se detallan los módulos 
que debe completar para cada 
curso.   
 
Algunos módulos solo 
requieren aceptar unas 
condiciones de 
administración.  Otros, 
requieren leer un material 
escrito y contestar preguntas.  
 
Cada vez que termine un 
módulo y pase el examen, se 
identificará en esta pantalla la 
fecha cuando fue completado. 
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Cuando complete 
todos los módulos, el 
sistema le indica la 
fecha en que completó 
el módulo y permitirá 
imprimir un informe 
con los módulos 
completados.  
Los certificados son 
válidos por tres años, 
en el modelo provisto, 
el certificado es válido 
hasta el 05/27/2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, ¿cuáles son los módulos que se debe completar para cada disciplina?  
Existen algunas diferencias en los módulos que deben tomar los profesores y los estudiantes. 
Específicamente, los profesores universitarios completarán el/los módulos que apliquen a su 
disciplina en el siguiente contexto:  

• Si usted es profesor del curso de investigación en las siguientes disciplinas: Empresas, 
Trabajo Social Justicia Criminal y Psicología, y a la misma vez es mentor de estudiantes, 
debe seleccionar el módulo RSF‐SBRED.  Asimismo, si es profesor del curso de 
investigación en Biomédicas u otras ciencias aliadas a la Salud, le corresponde tomar el 
módulo RSF‐BHR. 

• Si por el contrario, sólo es mentor de tesis, entonces debe completar el módulo que 
atañe a su “expertise”.  Por ejemplo: 

– Social Behavioral Research (SBR)‐ Lo completarán aquellos profesores 
investigadores de las disciplinas de Psicología, Justicia Criminal, Administración 
de Empresas, Trabajo Social, etc. 

– Biomedical Sciences/Allied Health (BHR)‐ lo completarán aquellos 
investigadores cuya disciplina primaria está relacionada a ciencias biomédicas o 
aliadas a la salud. Este incluye protocolos tales como: 
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o Clinical Trials  
o Investigaciones en las que se tomarán muestras de sangre, orina, 

expedientes de pacientes, entre otros 
o Investigaciones del Programa de Enfermería  
o Investigaciones del Programa de Tecnología Médica 
o Investigadores de la Escuela de Optometría  
o Investigaciones de Ciencias Ambientales 

 
Por su parte, los estudiantes graduados sólo deben completar el módulo que corresponda a su 
disciplina: 

• Social Behavioral Research (SBR)- si es de Empresas, Justicia Criminal, Psicología, 
etc. 

• Educational Research (ER)-corresponde a todas las concentraciones de Educación. 
• Biomedical Sciences / Allied Health Research (BHR) – concentraciones en 

Biomédicas, Enfermería, Ciencias ópticas, Ciencias ambientales, etc. 
 
 
Comentarios finales 
A partir de agosto de 2009, tanto el profesor-llámese mentor, director de proyecto, tesis o 
disertación-, como el estudiante investigador deben completar y aprobar los módulos de CITI 
que les correspondan. Este requisito aplica tanto a las investigaciones del Sistema Interamericana 
como a los estudiantes y mentores de otras instituciones que interesen utilizar la UIPR como 
escenario de investigación. Asimismo, debe incluirse copia de éstos con el protocolo, 
consentimiento informado y demás documentos que se requieren por el IRB. Recuerde, debe 
incluir copia de los certificados de ambos, mentor y estudiante investigador.  La Junta NO 
procesará protocolos que no incluyan estos documentos.  
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