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PRÓLOGO
Por cuarto año consecutivo tenemos la Revista ADEM INVESTIGA. Desde nuestro primer ejemplar en el
año 2010 hemos presentado una selección de trabajos inéditos de nuestros estudiantes. En esta edición 2013
presentamos una selección de investigaciones que fueron presentadas en nuestro congreso mejor conocido como la
Semana de la Investigación Adem Investiga. Además, tenemos la colaboración y el respaldo de nuestros profesores
con artículos de investigaciones realizadas en sus áreas de enseñanzas. Adem Investiga está constituida por ser serie
de investigaciones basadas en temas relacionados al área de Administración de Empresas y de la tecnología, la
mayor parte de las mismas son realizadas por estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico en
Humacao. También están incluidas las investigaciones de invitados de otras instituciones.
Nuestra misión es identificar, producir y difundir investigaciones relacionadas con las áreas mencionadas
anteriormente siguiendo los cánones de las publicaciones científicas arbitradas, a parte de auspiciar la difusión de
investigaciones de estudiantes universitarios y profesores. También, proveer un espacio virtual donde se pueda
apreciar los resultados de las investigaciones.
La revista presenta investigaciones de estudiantes las cuales podrían tener algún tipo de error de redacción,
de análisis o presentación de datos. El propósito principal de la misma es fomentar la investigación que es una herramienta fundamental para desarrollarse en el ambiente laboral. Adem Investiga, a parte de ser una revista impresa, será difundida a través de la pagina virtual de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Para acceder a ella
visita http://ademinvestiga.tk. Les invitamos a que disfruten de la revista y que adquieran conocimientos con nues-

OBJETIVOS
Identificar, producir, promocionar y difundir las investigaciones relacionadas con los estudios de
Administración de Empresas en todas sus ramas. Auspiciar la difusión de las investigaciones realizadas por estudiantes¹
y profesores universitarios. Promover la semana de la investigación. Crear un espacio virtual en español para difundir
los resultados de las investigaciones en el campo de la Administración y el Empresarismo. Promover el intercambio y
la cooperación entre los investigadores y sus colegas a nivel estudiantil y docente. Recuperar y difundir las
investigaciones realizadas en Ciencias Administrativas en Puerto Rico.

MISIÓN

ADEM INVESTIGA ofrece un espacio en papel virtual para dar a conocer los resultados de las investigaciones en el
área de Administración de Empresas y la tecnología siguiendo los cánones de las publicaciones científicas arbitradas.

Áreas de interés de la revista: Los estudios en administración de empresas y la tecnología. De forma especifica. Las in-

vestigaciones comparativas nacionales e internacionales. Los estudios de las organizaciones, su relación con la
tecnología, las relaciones y vínculos con los espacios educativos, políticos, económicos, sociales y culturales. La comunicación de la ciencia administrativa y la tecnología a través de las publicaciones científicas y de los medios de comunicación. El estudio de personalidades relacionadas con la producción, el servicio y la tecnología. La inserción de los saberes populares en la estructura de reconocimiento de las organizaciones. La creación, producción, implantación, transferencia y difusión de los servicios, productos y su relación con las nuevas tendencias tecnológicas dentro y fuera de
Puerto Rico. El estudio histórico de las empresas y las funciones sociales del conocimiento y la tecnología.

Historia de la revista: Durante la Semana de la Investigación del Departamento de Administración de la Empresas en
diciembre de 2009, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en el transcurso de las actividades y simposios, se
presentaron las investigaciones de estudiantes en Administración de Empresas y profesores de la Universidad de Puerto
Rico en Humacao y la Universidad Católica de Ponce. Asimismo, se debatió la tendencia de la Industria en
Puerto Rico, comparaciones en la economía global con varios países y la capacidad de la tecnología para mejorar la
productividad en las empresas. Con el propósito de dar a conocer las investigaciones el Dr. Walter López Moreno
organiza y dirige el equipo de trabajo de emisión y diseño para lograr la publicación en formato papel y en formato
digital.

Copyright y reproducción: ADEM INVESTIGA no es responsable de las opiniones y enfoques vertidos por los

autores de los materiales publicados en ellas, respetando de esta forma la libertad de expresión de los autores. Para asegurar la mayor cobertura posible los artículos publicados, los mismos con propiedad intelectual de sus autores y de la
revista, y pueden ser utilizados por ambos, citando siempre la publicación original. Los artículos pueden utilizarse libremente para usos educativos, siempre que se cite el autor y la publicación, con su dirección electrónica exacta. En
todo caso deberá comunicarse el uso y pedirse autorización a los editores de la revista. No se permite la reproducción
o copia del archivo y su posterior publicación en otro sitio web, a menos que se disponga la autorización expresa de
la revista.
¹ Las investigaciones están hechas por estudiantes por tanto la información suministrada puede estar sujeto a errores.
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Por: Ashley I. López y Gamaliel Cintrón
Estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Humacao

Resumen
La Universidad de Puerto Rico en Humacao se ha visto envuelta últimamente por una serie de
incidentes que ponen en duda la seguridad que la institución le está ofreciendo a toda la comunidad
universitaria y principalmente los estudiantes, los cuales que son los más afectados. El siguiente trabajo
va dirigido a investigar la seguridad brindada por la Universidad de Puerto Rico en Humacao y cuán
seguros y satisfechos se sienten los estudiantes. Esta información se sustentará con evidencia, como
datos y resultados, que servirá para darnos una idea más clara sobre el tema de la seguridad.
Trasfondo histórico
El tema a estudiarse en esta en esta investigación será La Seguridad en la UPRH. Este tema se
escogió debido que aqueja y afecta al estudiantado y la comunidad universitaria en general. Este tema
se relaciona con la calidad y el servicio prestado por la Oficina de Seguridad y Tránsito de la UPRH
éste no está siendo uno de eficaz para el estudiantado principalmente, y por consiguiente no hay un
estado de satisfacción por parte de ellos. Desde el pasado año 2011 hasta el presente se han suscitado
intentos de robo de auto hacia profesores, acechos a estudiantes féminas, violaciones, intento de
violación y el robo de varios accesorios de autos. Los datos disponibles para realizar esta investigación
será entrevistas, estudios y alegaciones. Anteriormente, varios estudiantes de ADEM han escrito sobre
el tema de la seguridad en la universidad, pero como consecuencia de la política de Portones Abiertos
u Open Campus como muchos la conocen. Como persona relacionada con el tema tenemos a un
Guardia de la Universidad, el cual permanecerá en anonimato.
Presentación del Problema
Los elementos, atributos o características a analizar por los investigadores serán la vigilancia
por parte de los guardias universitarios y la confianza y satisfacción por parte de los estudiantes.
Deseo hacer esta investigación porque nos mostrará y nos dará una idea más clara de cuan seguros
estamos y nos sentimos en la universidad, esto nos ayudará a tomar las medidas necesarias para
prevenir cualquier situación resgosa y esperemos que esto resuelva o se disminuyan los casos antes
mencionados. La investigación se llevará a cabo el 27 de setiembre en la UPRH, 2, 4 y 5 octubre en la
biblioteca de la UPRH y en octubre 29 y 31 en el Edificio de Ciencias Administrativas.
Preguntas de Investigación
Cuando los investigadores terminen de analizar esta información, esperamos descubrir si ¿hay una
baja en la seguridad de la universidad?, y ¿la seguridad brindada es de calidad y satisfactoria para los
estudiantes? Las dudas que se pueden tener acerca los resultados de la investigación es que si los datos
brindados en la internet por la Oficina de Seguridad y Tránsito, son reales y confiables para poder
utilizarlos. Cuando se termine la investigación se aportará el conocimiento sobre el estado actual de la
seguridad de la universidad, para que así se tomen las medidas necesarias para lidiar con las
situaciones de las que desconocía.
REVISTA ADEM INVESTIGA– UPRH
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Justificación
Existe información suficiente, pues anteriormente se había investigado sobre la seguridad en la
universidad como un efecto del “Open Campus”. Esta investigación es importante porque nos a
brinda una idea más clara de que nivel de seguridad existe en la UPRH. Servirá para saber cuan
precavidos debemos estar y cuan seguros debemos dejar nuestras pertenencias. Esperamos que los
resultados aporten de manera teórica porque sabrán es inquietudes de sus los estudiantes y aspectos
prácticos porque decidirán acciones tomar para proteger sus pertenencias y mantenerlas más seguras.
Esta investigación aportará al conocimiento estadísticas, números y evidencia de lo que lo que solo
sabemos por comentarios de otras personas. Posibles conclusiones para esta investigación sería el
aumento de estudiantes que han sido víctima de robo, más estudiantes inseguros e insatisfechos, y
que la seguridad en la universidad es baja. Luego de terminada nuestra investigación, investigaciones
futuras podrían continuar con nuevos hallazgos sobre el nivel de delitos por años, la cantidad de
guardias universitarios trabajan por turnos y cómo son adiestrados. Anteriormente, se han hecho
investigaciones sobre la seguridad, pero esta se investigó como un efecto del la política de “Open
Campus”. Los recursos que tenemos disponibles para completar investigación son la internet (L@s
buh@s informan, Oficina de Seguridad y Tránsito de la Universidad de Puerto Rico, Walo Radio),
Noticieros (Telenoticias), periódico La Esquina e información de investigaciones relacionadas. Esta
investigación beneficiará principalmente a los
estudiantes de la universidad, los cuales están siendo
los más afectados.
Marco Teórico
Comparar
Antes de que la Ley 7 entrará en vigor (Vázquez, C., & Castro, D. (2011) Efectos del “Open
Campus”, Humacao, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico en Humacao.), habían más guardias
universitarios en los predios de la universidad que vigilaban la propiedad de la comunidad
universitaria. Luego de la que la Ley entrara en vigor la cantidad de guardias universitarios existentes
en la UPRH bajó significativamente, por ende, la vigilancia disminuyó. También, tenemos el caso del
Open Campus (Portones Abiertos), luego de que se implemento esta reglamentación los guardias no
tienen el control sobre las personas que entran y salen de los predios, por lo tanto entrar personas
malintencionadas a la universidad.
Concluir
La manera en que se podría resolver este problema es, brindando más vigilancia a los
estacionamientos de los universitarios y no solo al de los profesores y a su estación. También, que
tengan control sobre las personas que entran al recinto, debido a la alta incidencia de robos y acecho
que se han reportado y de los que nadie se hace responsable.
Criticar
La seguridad de la universidad es pésima e insatisfactoria, los estudiantes no se sienten seguros
dejando sus carros estacionados y temen por su seguridad.
Deducir
El aumento de seguridad es necesario para toda la comunidad universitaria. Todos necesitan
estar seguros de que cuando regresan a sus autos todo estará como lo dejaron o que cuando salgan o
entren a clases llegarán sanos y sin ser perseguidos.
REVISTA ADEM INVESTIGA– UPRH
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Defender
Los robos más recientes fueron el día 13 septiembre de 2012 y el 21 de noviembre, en donde a
un individuo de tez oscura amenazó a dos estudiantes con un destornillador para robarle todas sus
pertenencias a plena luz del día y en el otro robaron radios de autos utilizando llaves gastadas, los
otros incidentes fueron el 21 de septiembre y el 20 de noviembre en donde una estudiante fue
violada y otra estudiante víctima de actos lascivos en el complejo, y la pregunta es ¿dónde estaban
los guardias universitarios? Este es solo un incidente de muchos que pasan en la UPRH y de los que
nadie se hace responsable.
Definir

Debemos
definir
la
palabra
“seguridad”,
Según
la
página
http://www.rinconcastellano.com/drae.html (Consulta 2/14/2012), la seguridad es el sentimiento de
protección frente a carencias y peligros externos que afecten negativamente la calidad de vida.
Describir
Una baja seguridad provoca inseguridad y ansiedad entre la comunidad universitaria, provoca
robo de la propiedad ajena como: radios, accesorios de autos, autos, asechos, intentos de violación y
violación principalmente hacia las féminas, daño a la propiedad al romper los cristales y la entrada
de personas malintencionadas.
Ejemplificar
Solo en este año se han reportado más de siete robos de radios, computadora y accesorios de
autos, por ello han roto cristales así causando daños a la propiedad ajena, además de reportarse de
dos a tres violaciones o intentos de violación y actos lascivos este semestre. El año pasado, también
se reportaron robos, asechos e intentos de robo de autos.
Explicar
Los robos, asechos e intentos de robo se deben principalmente a la poca vigilancia y la
entrada de personas ajenas al recinto. Estas personas entran y nadie les dice nada porque por la
política Open Campus por esto se les permite que entren. Además, esto les brinda la libertad de
hacer lo que deseen, pues aunque hace como un mes hay vigilancia por parte de la seguridad
universitaria en los portones principales de automóviles de la universidad y no en peatonal los
guardias no prestan atención a los que entran.
Historizar
La seguridad en la UPRH desde hace varios años ha ido en deterioro. A pesar de que la
oficina de Tránsito emite boletines informativos sobre cómo prevenir daños a la propiedad privada,
esto no es suficiente para que los robos disminuyan. Por más que se tomen las precauciones el
peligro de que ocurra está latente.
Inducir
Si el personal de Seguridad y Transito trazara un plan de acción para combatir el problema de los
robos y daños a la propiedad privada y lo llevara a cabo, el riesgo disminuiría.
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Opinar
El hecho de prestar mayor vigilancia en los estacionamientos del personal es con el fin de
expedir boletos a los autos que no tengan el sello de personal y no con el fin que según estos dicen
brindar a toda la comunidad universitaria, seguridad.
Problematizar
¿Por qué solo el personal de la oficina de Seguridad y Transito ofrece más vigilancia en los
estacionamientos de personal, que son más visibles al público? ¿Por qué no asignan a cada guardia la
vigilancia de un estacionamiento por un periodo extenso y solo los vigilan dando rondas en largos
periodos de tiempo? ¿Qué con el mismo entusiasmo que expiden boletos, así también vigilarán los
estacionamientos dándole prioridad a los de poca visibilidad?
Referir

Para conocer los objetivos y misión que tienen propuesto la Oficina de Seguridad y Transito de
la UPRH (visitar http://www.uprh.edu/transito/servicios.pdf).
Resumir
Los objetivos de la Oficina de Seguridad y Transito “son el brindar un lugar seguro en la UPRH
tanto a los estudiantes, personal, visitantes y la comunidad universitaria”
(http://www.uprh.edu/transito/servicios.pdf).
Sintetizar
Si la misión de la Oficina de Seguridad y Transito “es brindar un lugar seguro en la UPRH”
(http://www.uprh.edu/transito/servicios.pdf), deberían medir si sus metas y misión se están
cumpliendo. De no estar cumpliendo con estos dos aspectos, deberían de tomar acción y tratar de
mejorar su rendimiento en cuanto a su cumplimiento.
Dialéctica
Para poner en práctica sus objetivos y velar porque la comunidad universitaria tenga un lugar
seguro.
Sugerir

Según su misión y objetivos en la internet (http://www.uprh.edu/transito/servicios.pdf) la
oficina de transito esta para brindarle servicios de seguridad a toda la comunidad universitaria y que
los predios de la UPRH sean lo más seguros posibles. Pero como es de conocimiento siempre hemos
visto la
preferencia que se le da al personal de la universidad y los que conformamos la mayoría
(estudiantado). El estudiantado debería de reunirse o crear un grupo para dejar sentir nuestro pensar
e inquietudes sobre el servicio que se nos brinda, y así con una gran mayoría el problema se
atendería. Porque con tan solo un estudiante que se queje no lo toman en consideración, pero si es
un grupo grande y se ejerce presión podremos disfrutar de un mejor servicio.

Recomendar

Si la oficina de Seguridad y Tránsito está para servirle a toda la comunidad universitaria, deben
cumplir con esos objetivos. Además, que los planes de acción que tienen los lleven a cabo y si es
necesario más personal para la seguridad, también utilicen como hacen en los otros departamentos,
estudiantes por el programa de estudio y trabajo.
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Método y Tipo de Investigación
Esta investigación tiene una modalidad básica, pues se establece una problemática y se justifica
con hechos la necesidad de hacer una investigación para saber el sentir u opinión de los estudiantes
sobre la seguridad en la Universidad. Esta investigación representa el tipo de investigación descriptiva,
debido a que se reseña características como lo son robo y el acecho, de la situación de estudio que es
La Seguridad en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. La población al cual va dirigida
investigación son los estudiantes del Departamento de Administración de Empresas de UPRH. Los
encuestados son noventa estudiantes diurnos de diferentes salones de clases, de los mil cuatrocientos
cincuenta y seis estudiantes que estudian en el ADEM durante el día y la noche. El porcentaje que
muestra la variable de interés es 90/1,456= .061p 6%. Las variables de estudio son Variables
Demográficas estás son Sexo y Educación, con los valores de Femenino o Masculino y la
concentración de cada estudiante: Recursos Humanos, Gerencia, Contabilidad y Comercio
Internacional.
Instrumento de Estudio
Realizamos una encuesta con aproximadamente 11 preguntas que solo durara unos minutos ser
contestadas.
Hallazgos
Perfil del Participante
Los participantes de la encuesta fueron 48 del género femenino y 42 del masculino para un
porcentaje de 53% y 47% respectivamente. Estos pertenecen a las áreas de estudio (concentraciones)
Comercio Internacional, Contabilidad, Gerencia y Recursos Humanos.
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Análisis de los Datos
Como conclusión podemos determinar el descontento y la inseguridad que sienten estos
estudiantes hacia la Oficina de seguridad y Tránsito de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. La
gran mayoría pide más vigilancia hacia ellos y su propiedad y más guardias universitarios vigilando el
recinto. En algunos comentarios, pudimos constatar que conocen compañeros que han sido víctima
de algún acto ilegal y que en dicho personal no hacen las gestiones correspondientes y que no son
registrados. También se sienten incómodos y desconfiados por la poca vigilancia y los incidentes
ocurridos en la Universidad. Piden acción por parte de dicha oficina.
Conclusión
Finalmente, el trabajo de investigación nos fue muy útil para los investigadores y para el
lector, pues brinda un amplio conocimiento sobre el estado de la seguridad de la UPRH.
Actualmente, la seguridad está más baja que en años anteriores y los robos principalmente se han
triplicado año tras años, debido a que la comunidad en general tiene libre acceso a ella. La
universidad es nuestro segundo hogar, y ésta debe brindar una seguridad de calidad y satisfactoria
para la comunidad universitaria. La Universidad de Puerto rico debe adoptar medidas para evitar
estos delitos y devolverle la confianza que los estudiantes han depositado en su Oficina de Seguridad
y Tránsito y en La Administración.
Referencias
López, W. (2011). Ocho Pasos para el Desarrollo de una Investigación, Primera edición. Humacao,
Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico en Humacao, 33-98.
Vázquez, C., & Castro, D. (2011) Efectos del “Open Campus”, Humacao, Puerto Rico: Universidad de
Puerto Rico en Humacao.
Referencias electrónicas:
http://www.uprh.edu/oficinas/Seguridad-transito-vigilancia (Consulta 13/9/2012).
http://www.uprh.edu/oficinas/Seguridad-transito-vigilancia (Consulta 21/9/2012).
https://www.facebook.com/L@sBuh@sInforman (Consulta agosto-octubre 2012).
https://www.facebook.com/PeriodicoElOriental (Consulta enero-abril 2012).
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Por: Frances Guerrero y Juliana Rivera
Estudiantes Universidad de Puerto Rico en Humacao

Resumen
Esta investigación discute aspectos relacionados con la agricultura de Puerto Rico. Se evaluaran
los diferentes subsidios, incentivos, programas y posibles programas provenientes del gobierno
identificando el área de necesidad de los agricultores. Los resultados sugieren que: 1) Las políticas
públicas no están al tanto de la necesidad que enfrentan los agricultores 2) Existe una importancia
poca o ninguna, con respecto al desarrollo económico del sector agrícola 3) La dedicación a la misma
hace la agricultura o un pasatiempo o un trabajo a tiempo completo.
Palabras Claves: política pública, subsidio, incentivo, seguridad alimentaria, agro empresa,
agroindustria
Trasfondo histórico
Los subsidios e incentivos que provee el gobierno de la isla hacia el sector agrícola, no
necesariamente van en la misma dirección de la necesidad del agricultor y el mercado. Tan reciente
como el 23 de septiembre de 2012, surgió la noticia de una posible crisis de alimentos y fragilidad de
los abastos de combustible, dada a una posible huelga de estibadores portuarios en Estados Unidos
incluyendo el puerto de Jacksonville, Florida, el cual nos da el 75% de los abastos. “La producción
agrícola en la Isla es muy poca. Hay algunos cultivos que solo se dan de forma estacional, como en
los tomates y plátanos. En esta época (aquella temporada entonces), por ser temporada de huracanes,
los agricultores prefieren no arriesgarse a perder sus cosechas y eso nos da una producción más baja”,
asegura la catedrática del Recinto Universitario de Mayagüez.
Por tanto, “hay que tomar medidas de prevención y debemos esperar aumentos en costos”.
Ante un escenario como el que se vislumbra, “habría que pensar en una logística de transporte que no
existe”, señala Comas Pagán, para dejar de manifiesto la necesidad de un plan que asegure la
sostenibilidad alimentaria de la isla.
Según el artículo Gutiérrez (n.d) “La agricultura de Puerto Rico gira alrededor de una cultura
cuya base tradicional ha sido la caña de azúcar, el café, tabaco, la piña y otras actividades
relacionadas con el café”. Estas actividades fueron exitosas en su momento. En la actualidad el costo
que ha implicado la utilización, por parte del gobierno de la industria de la caña de azúcar y de la
piña, en combinación con programas de subsidio salarial, como vías de creación y sostén de empleos
de carácter social no han tenido altos rendimientos. Las cosechas de café y productos alimenticios han
sufrido los efectos de la ausencia de prácticas administrativas que propicien ganancias en las fincas es
decir, si Puerto Rico desarrollara buenas políticas públicas hacia este sector económico nos
posicionaría en el mercado y nos veríamos como una fuerza con la cual se tendría que competir.
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Presentación del Problema
El desacelerado desarrollo urbano e industrial ha destruido los recursos reales de la isla. La
destrucción ha sido excesiva y permanente. Según Gutiérrez (n.d), nos dice que Puerto Rico contaba
con 270,000 cuerdas de terreno cultivables que se encuentran en planos costeros.
En las montañas existen también 600,000 cuerdas que pueden ser labradas por medios
mecanizables. Cada año la utilización de tierras para usos urbanos e industriales reclama 4,000
cuerdas adicionales. Puerto Rico perdió sus bosques a temprana edad, la demanda por tierras que
ejercieron las industrias de la caña y el tabaco provocaron que rápidamente se talara el 90 por ciento
de los bosques.
Evidentemente existe un fallo en la utilización correcta de terrenos agrícolas. Es por esto y más
que el gobierno de Puerto Rico debería actuar de una manera más agresiva para el mejoramiento de
la infraestructura y el mercadeo de la producción agrícola. La distribución incorrecta de tierras es un
obstáculo a la producción agrícola eficiente en Puerto Rico. La política pública ha fallado en este
aspecto y no se ha adaptado a la actualidad ante las necesidades de los agricultores y el mercado. Los
incentivos hacia el mercado han sido sustituidos por programas de gobierno que no han logrado
promover la productividad ni la administración eficiente.
Es un peligro para los puertorriqueños que dependamos de una economía tan frágil,
consumiendo solo el 20% de productos de consumo locales. Es común que se tomen medidas de
urgencia para situaciones de urgencias, por lo tanto es imperativo que el sistema político público en el
sector agrícola se actualice. El negocio de la agricultura exige empresarios, es por ello que nuestros
agricultores deberían ser educados y estar siendo orientados para ello.
Objetivos de la Investigación
El objetivo primordial de esta investigación consiste en comprobar la necesidad actual de los
agricultores de Puerto Rico, es preciso identificar la ayuda que el gobierno de la isla le suministra
para compensar esa necesidad. Además se proporciona información exhaustiva de todos los
incentivos y subsidios disponibles. Se relaciona el impacto o alcance de los mismo, el porciento del
subsidio con respecto a su ingreso, el empleo o ingreso, como medida de productividad, y la
satisfacción por medio de comentarios.
Metodología
En esta investigación se utiliza el método cualitativo en la modalidad de investigación básica
para describir y analizar las subvenciones otorgadas del gobierno de Puerto Rico e identificar el grado
de necesidad de los agricultores. La investigación es del tipo descriptiva, de forma que se pueda
analizar a fondo las diferentes ayudas gubernamentales devengadas al sector agrícola.
Hallazgos
El total de los agricultores participantes en la entrevista fue de 8, quienes representan el total
de 5, 456 agricultores. La distribución por genero de los 8 entrevistados fue de 12.5% femenino (F) y
87.5% masculino (M).

Tabla 1: Distribución de edades
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Presentación de los Datos
Cuando se hizo la pregunta de ¿Qué tipo de producto cultiva?, estas son las respuestas. El
87.5% de los agricultores, cultivan más de un producto. Es por ello que los resultados no suman el
100%. En las entrevistas se lograron obtener datos para 28 productos. Entonces se lee de la
siguiente manera, 5 de cada 8 agricultores cultivan vegetales, 4 de cada 8 agricultores producen
frutas y así sucesivamente.

Tabla 2: Distribución de producción

Tabla 3: Distribución de producción por agricultor

Tabla 4: Distribución de sueldo
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Tabla 6: Distribución de años de subsidio

Tabla 7: Distribución porciento de ingreso por subsidio

Tabla 8: Distribución de años de subsidio

Análisis de los Datos
Para el análisis estadístico de los datos recolectados, la participación femenina es muy poca, al
igual que la participación de los jóvenes adultos, que son los recién graduados de universidades, los
mismos aportarían su conocimiento innovador y ayudarían a desarrollar y actualizar este sector.
El por ciento más alto del cultivo es obtenido por los vegetales, estos no son necesariamente
los de más ganancias, pero al ser tan flexibles (producir más de uno, productos y fertilizantes similares,
relativamente fácil de producir, etc.) muchos agricultores optan por este producto. La distribución de
terrenos, los por cientos son altos y esperados ya que si los productos más altos son los vegetales, la
necesidad de extensiones de cuerdas grandes son altas.
Los sueldos representan un ingreso bruto no se incluyen los gastos y descuentos .Así que
aunque el 62.5%, en su mayoría reporta un ingreso de mayor a $100,000, no representa en sí, sus
ganancias netas.
La cantidad de subsidios puede ser relativa ya que pese a la cantidad no representan una
participación alta de los agricultores. Esto puede ser relacionado a que los agricultores no estén
enterados de los subsidios existentes, o que por otra parte el sistema haga difícil su cualificación
dentro de los programas.
El número de años también nos da dos indicios, primero que puede que los agricultores estén
dependiendo del sistema para poder sobrevivir o que por el contrario sus producciones son exitosas y
por premio el sistema los sigue beneficiando. Lamentablemente no se puede determinar cuál es la
razón existente ya que no se hizo la pregunta en la encuesta, por cuanto tiempo recibían cada
subsidio. En su mayoría los agricultores aseguraron no recibir más de un 25% en subsidios en sus
ingresos, significando que los subsidios son simplemente una ayuda, a lo que entonces podemos
determinar que los reciben porque sus producciones son exitosas.
El subsidio mas acogido lo fue el subsidio salarial, ya que la mayoría de los agricultores con un
75%, producen más de 11 empleos al año, y casi un 97% de estos son a tiempo completo, a pesar de
esto este subsidio tiene quejas de agricultores ya que es mínimo, comparado con lo que ellos pagan a
sus empleados, exigieron que el mismo fuese actualizado al salario mínimo federal.
REVISTA ADEM INVESTIGA– UPRH
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Conclusiones
La investigación realizada demostró que uno de los más graves vacíos de la política pública del
país ha sido la ausencia de una política de uso de terrenos agrícolas. Los diversos y numerosos
programas de incentivos y subsidios que se encuentran vigentes en Puerto Rico, al igual que sus
contrapartes en otros países, producen efectos que no siempre son los deseados. Muchas veces los
programas se implantan a escalas muy pequeñas para ser efectivas. El resultado neto suele ser el
malgasto de recursos escasos y en la promoción de actividades ineficientes. En otras ocasiones
se importan tecnologías que no se adaptan a las condiciones particulares de Puerto Rico ni a la
dotación relativa de factores de producción y recursos con que se cuenta en la isla.
La pequeña escala en que se están aplicando sólo permite que los mismos apoyen operaciones
de escala mínima. Los programas de subsidio que se desarrollan de esta forma no alcanzan un grado
significativo de eficacia en el estímulo del potencial industrial de la agricultura y disipan los recursos
disponibles haciendo a la larga más daño que bien al desarrollo agrícola del país.
En un lapso de 40 años, Puerto Rico se convirtió en una economía dependiente de la
importación de alimentos, creando así una crisis alimentaria ya que si dejamos de importar no
tendríamos como sustentarnos. Debemos de repensar nuestro actual estado de dependencia de la
importación de comida. El desbalance en el mercado muestra un incremento en los precios y eventual
escasez de productos básicos que podrían crear en el futuro grandes conflictos sociales.
Consideramos que la agricultura debe hacerse una industria para ser respaldada por completo
del gobierno. Se les debe proveer a todos los agricultores la ayuda necesaria para que puedan
producir alimentos. A través esta actividad podríamos ayudar a mejorar la economía de nuestro país.
Al ser una pequeña isla deberíamos aprovechar todos los terrenos que tenemos para poder
abastecernos nuestros propios alimentos ya que el 85 por ciento de nuestros alimentos provienen de
Florida.
En fin, el gobierno debe actualizar sus políticas públicas y hacerlas consultándolas con los
agricultores de acuerdo a sus necesidades. El gobierno debe invertir más en la agricultura ya que a
largo plazo podría posicionar a Puerto Rico en el mercado de acuerdo a sus productos y ayudar a la
economía del país que prospere. Pero, sobre todo al invertir en la agricultura no solo ayudaría a la
economía del país, sino a la seguridad alimentaria de su pueblo.
Recomendaciones
El objetivo de nuestra investigación es demonstrar que con una política pública exitosa se
lograría una forma de economía sustentable para el país.
Se necesita que haya una producción integrada a la elaboración industrial para suplir el abasto
interno y dirigirnos hacia la eventual participación en mercado de exportación. En vez de utilizar el
excedente agrícola para financiar el desarrollo industrial, la estrategia pretende utilizar al sector
industrial como promotor del desarrollo agrícola es decir viceversa.
Detener la fragmentación de las fincas que continúan ocurriendo de forma acelerada, para el
uso de zonas industriales.
Detener el gasto de recursos y la pérdida de tiempo en que se ha convertido la Corporación
azucarera.
Realizar un inventario de capital de infraestructura agrícola en pie y evaluar su estado y
condición como plataforma de un esfuerzo de inversión dirigido a fortalecer ese elemento de la
capacidad productiva del país.
Enfocar el esfuerzo y los recursos del gobierno hacia los sectores estratégicos identificados
como los más prometedores.
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Por: Ramón L. Rodríguez
Estudiantes Universidad de Puerto Rico en Humacao

Trasfondo Histórico
Muchos estudiantes hoy en día, han decidido hacer una carrera en el mundo de los negocios,
ya sea en el área de Contabilidad, Recursos Humanos, Comercio Internacional o Gerencia. De los
miles de estudiantes matriculados en estas áreas de la administración, ¿cuántos en realidad se gradúan
y terminan con un empleo relacionado al área de su especialización académica?
Según el Estudio de Egresados del 2008, realizado por la profesora Wanda Ortiz, con la
colaboración de la Prof. Carmen I. Rodríguez y otros profesores del Departamento de Administración
de Empresas (ADEM), se muestra que luego de un año de la fecha de graduación solo un 64% de los
egresados poseía un empleo y un 19% se encontraba desempleado.
Es por tal razón que se realizará una investigación, la cual tiene como propósito medir el
porciento de egresados de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH), que poseen un
trabajo deseado. Este se comparará con el porciento de estudiantes graduados que se conformaron
trabajando en otro campo laboral, el cual no se relaciona a su bachillerato. Descubrir e analizar los
motivos que llevaron a los estudiantes a conformarse con trabajos fuera de su área de concentración,
es otra de las razones por la que se escogió este tema. De esta manera poder dar recomendaciones
sobre que deben hacer los estudiantes para poder alcanzar sus metas estudiantiles y laborables.
Objetivos
A continuación se mostrarán algunos objetivos que se utilizaron para llevar a cabo el proceso
de recopilación de datos:
Identificar las variables que contribuyeron a que muchos de los estudiantes graduados de
ADEM se conformarán con un empleo, el cual no está relacionado a su especialización.


 Determinar el porciento de estudiantes egresados que obtuvieron un empleo relacionado a
su área de concentración académica.

Identificar el nivel de importancia de un Internado o Práctica durante una carrera
universitaria.


Medir

el nivel de satisfacción que tienen los egresados con su empleo actual.

Determinar

el tiempo estimado que le toma a un estudiante graduado obtener un empleo.

Evaluar la relación que existe entre la falta de oportunidad en el mercado laboral y la
selección de empleo de los estudiantes egresados del Departamento de ADEM de la UPRH.
Identificar

universitarios.

la importancia de obtener una experiencia laboral durante tus estudios
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Justificación
La competencia en el mercado empresarial cada día ha ido en incremento. Esta se afecta por la
preparación académica y la experiencia laboral de cada individuo, lo cual dificulta a los nuevos
egresados a obtener un empleo relacionado a su concentración académica. Con el fin de beneficiar a
todos los estudiantes graduandos se desarrollo la investigación Estudiantes Egresados VS
Mundo Laboral. Esta sirve como marco de referencia para todos los estudiantes de ADEM de la
UPRH, pues señala varias razones por las cuales muchos egresados decidieron conformarse con un
empleo no relacionado a su especialización académica como: la Ubicación, salario o sueldo, horarios
flexibles, entre otras. Además busca inculcar a los estudiantes la importancia de realizar un internado
o práctica en su carrera universitaria, pues está en un futuro será de gran ayuda para obtener un
empleo deseado. Por último, ayudará al Departamento de ADEM evaluar si en sus clases se les está
brindando al estudiantado las herramientas necesarias para sobresalir en el mundo laborar.
Marco Teórico
Durante los recientes años, Puerto Rico ha experimentado altas tasas de desempleo, debido al
exceso de la cantidad demanda de empleos sobre la oferta en el mercado laboral. Provocando a su
vez un incrementado en el nivel de competencia de los estudiantes graduados de la UPRH, en el
mercado laboral. Para analizar más a fondo esta problemática, se deben formular las siguientes
preguntas: ¿Qué tan preparados salen los egresados del departamento de ADEM, para enfrentarse al
campo laboral?; y ¿Cuántos se gradúan y consiguen empleo relacionado a su área de concentración?
Es por esto, que se realiza la investigación Egresados del 2008 por la Prof. Wanda Ortiz, con la
colaboración de los profesores del Departamento de ADEM. La investigación Egresados del 2008, es
un instrumento que forma parte del plan de avalúo del Departamento de Administración de
Empresas de la UPRH, que ayudó a la obtención de la acreditación otorgada por la “ACBSP”. Esta
tiene como objetivo presentar el perfil de los estudiantes que completaron su Bachillerato a junio de
2008 y como estos evalúan su experiencia académica en el Departamento de ADEM y como les ha
ayudado en su experiencia laboral. A través del método de cuestionario se recopiló información
sobre las experiencias académicas de los egresados. Se incluyeron preguntas objetivas, además de dos
preguntas abiertas para las observaciones y sugerencias de los estudiantes sobre el programa de
estudio del Departamento de Administración de Empresas. (W. Ortiz, 2008).
Según este estudio, el 89% de los participantes estuvieron totalmente o parcialmente de
acuerdo en que ADEM los ayudó a prepararse para una profesión. Lo que demuestra que los
graduados de la UPRH, con un bachillerato en Administración de Empresas están preparados
académicamente para competir en el mercado laboral. Además, el 78% de los egresados del
Bachillerato en Administración de Empresas señalo que trabajan o estudian, pero de éstos sólo un
74% trabaja a tiempo completo. Es importante señalar que de los egresados que poseen un empleo
sólo un 46% ocupaban puestos profesionales gerenciales y de supervisión. Esto nos muestra que más
de la mitad de los estudiantes graduados del Departamento de ADEM, de la Universidad de Puerto
Rico en Humacao, no obtienen rápidamente un empleo relacionado a su especialización académica.
A pesar de que un 94% de los encuestados reveló que ADEM los ayudó a adquirir actitudes y rasgos
personales que le permiten convertirse en un profesional exitoso (W. Ortiz, 2008).
Esto confirma mi hipótesis, la cual consiste en que la mayoría de los graduados no terminan
con empleos relacionados a su especialización. Por último, los egresados recomendaron que se
brindaran cursos que estén más relacionados a la realidad laboral y que la ayuda en la búsqueda de
empleo o internado sea requisito. Pues estos son factores muy importantes que afectan a los
graduados en la obtención de empleos relacionados a su Bachillerato.
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Metodología
Tipo de Investigación:
Las investigaciones se pueden realizar en tres modalidades: Investigación Básica, Aplicada y
Creativa, estas a su vez se dividen en seis diferentes tipos. (W. López, 2011) Para la elaboración de
esta investigación se utilizó el modelo Básico, por que se establece una problemática, la cual consiste
en ¿Cuántos estudiantes se gradúan y terminan con un empleo relacionado al área de su
especialización académica? Además esta requiere una revisión de literatura, búsqueda de datos,
analizarlos y proveer recomendaciones. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario con
preguntas cerradas. Por último, esta es de tipo explicativa o casual, pues tiene como fundamento la
prueba de hipótesis. Como se mencionó anteriormente esta consiste en que la mayoría de los
estudiantes egresados de ADEM no poseen un empleo relacionado a su preparación académica.
Población:
El sector principal en el que se enfoco esta investigación fue el área este, concentrándose en la
UPRH. El grupo de interés a estudiarse fueron los estudiantes graduados entre el 2000 al 2012 del
Departamento de Administración de Empresas de la UPRH. Para una población de alrededor de tres
mil (3,000) a cinco mil (5,000) estudiantes egresados. De estos miles de estudiantes se seleccionó una
pequeña muestra para recopilar e analizar la información necesaria. Para determinar esta muestra se
evaluaron tres factores: el porciento estimado que representa la variable considerada, el nivel
deseado de confiabilidad y el margen de error aceptable.
Instrumento de Estudio:
Para la recopilación de datos se utilizó una encuesta. Esta consta de catorce preguntas cerradas
que ayudaron a analizar de manera eficaz los objetivos de esta investigación. De estas cinco eran de
origen demográfico, una relacionada a la hipótesis, otras cinco referentes a la experiencia del
egresado y una relacionada a la satisfacción de su empleo. El cuestionario se distribuyó
electrónicamente, a través de correos electrónicos y “Facebook”. Esto fue gracias a la ayuda del
programa de internet, “Adobe Form Central”, donde se pueden elaborar diferentes tipos de
documentos electrónicos, facilitando al usuario la obtención de resultados con mayor rapidez. Este se
le administró a una población de alrededor de 115 estudiantes graduados. De éstos, sólo una muestra
de 27 estudiantes respondió el mismo.
Hallazgos
El cuestionario se le administró a un total de ciento quince (115) estudiantes egresados del
Departamento de Administración de Empresas de la UPRH. De estos, respondieron la encuesta
veintisiete (27) graduados, lo que corresponde a una tasa de respuesta de un 23%. La distribución de
género fue, 63% Femenino y 37% Masculino. De estos, un 33% graduados en el 2010 a 2011 y un
67% del 2011 al 2012.

Figura 1. Género de los Estudiantes Egresados de la UPRH
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El Departamento de Administración de Empresas cuenta con cuatro concentraciones. Estas son:
Gerencia, Recursos Humanos, Contabilidad y Comercio Internacional. De los participantes un 4%
había terminado un grado gerencia, un 41% en contabilidad, un 52% en comercio internacional y
4% en recursos humanos. Es importante señalar que los egresados con una especialización en
comercio internacional representan un 41% de los graduados que ejercen empleos que no están
relacionados a su especialización,
Los egresados enfrentan una alta competencia en el mercado laboral, pero aun así un 48% de
los egresados de la UPRH señalan que les tomó de 1 a 3 meses, luego de su graduación para obtener
un empleo. A un 41% le tomó un año o más y un 11% tardo de 4 a 6 meses para obtener un empleo.
De ese 48% que tardo de 1 a 3 meses, un 33% se especializa en el área de contabilidad, 11% en
comercio internacional y un 4% en gerencia, lo que demuestra que los egresados con una
especialización en contabilidad tienen mayor oportunidad de empleo en el mercado laboral.
Concentración

Porciento de participantes

Gerencia

4%

Contabilidad

41%

Recursos Humanos

4%

Comercio Internacional

52%
Tabla 1: Concentración de los participantes

Según los egresados del Departamento de ADEM de la UPRH, la oportunidad de haber
obtenido una experiencia laboral durante sus años de estudio no les ayudo a obtener un empleo
relacionado a su área de especialización. A pesar de que un 89% respondió que había obtenido una
experiencia laboral, un 56% de estos contestó que no les ha había ayudado a la hora de encontrar un
empleo relacionado a su especialización. Por otro lado, un 59% de los encuestados, había participado
de un internado durante su carrera académica, pero de estos un 21% expresó que no les sirvió a la
hora de obtener un empleo profesional relacionado a su área de concentración. Como se observa
gracias a la realización de un internado durante su carrera.

Tabla 2: Tiempo de los graduados en obtener empleo
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Uno de los datos más importantes es la relación que poseen los graduados de la UPRH con su
empleo actual. Esta relación consiste en que tan enlazado está su empleo corriente con su preparación
académica. Un 59% de los egresados señalan que su empleo actual no está relacionado a su área de
concentración y un 41% de los participantes expresó que su empleo si estaba relacionado a sus
estudios. Como se observa, un gran porciento ha obtenido empleos no deseados, ya sea por motivos
de ubicación, paga, experiencia, entre otros. Aunque un 56%, representando más de la mitad de los
encuestados, dicen estar satisfechos con su empleo actual y un 44% expresa no sentirse satisfecho con
el mismo.

Tabla 4: Relación entre el empleo y los estudios

Tabla 5: Satisfacción con el empelo actual

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Al concluir esta investigación se observa que los resultados fueron consistentes con la hipótesis
anteriormente mencionada sobre los egresados y sus estudios. En otras palabras, se puede rechazar la
hipótesis nula, la cual establecía que la mayoría de los egresados contaban con empleos relacionados a
su especialización.
Los estudiantes egresados del Departamento de ADEM de la UPRH, señalaron que se les hizo
fácil encontrar un empleo después de su graduación. Aunque más del cincuenta por ciento indicó que
este no estaba relacionado a su preparación académica, pero por razones de localización, paga, horas
flexibles, falta de oportunidad en el mercado laboral, entre otros se encuentran satisfechos con su
empleo actual. Siendo la falta de oportunidad en el mercado laboral el factor más importante para los
estudiantes egresados de la UPRH.
Además la mayoría de los graduados admitió que experiencias laborales e internados tomados
durante su carrera universitaria los ayudo a adquirir un empleo después de su graduación. Los
resultados de esta investigación muestran que los estudiantes egresados se enfrentan a un mundo
laboral muy competitivo y restante, por lo cual muchos se conforman con un buen salario y sus
ambiciones y retos disminuyen. Gracias a esta investigación la Universidad debe tomar nota y
recomendarles a los estudiantes que hacer durante sus estudios para mejorar su desempeño
profesional y obtener el empleo de sus sueños.
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Recomendaciones para el Departamento de Administración de Empresas de la UPRH:
1. Crear programas o clases que vayan más a tono con la realidad laboral que le permitan al
estudiantado desarrollarse profesionalmente.
2. Incluir en el currículo de las cinco concentraciones como requisito de graduación realizar un
Internado en su área de especialización.20
3. Promover el seguimiento de sus egresados y vinculación con el mundo laboral y económico.
Recomendaciones para el Estudiante Universitario:
1.

Participar durante su carrera universitaria en actividades extracurriculares, donde el estudiante se
dé a conocer a los diferentes patronos.

2. Participar de un Internado especializado en su concentración académica.
3. Unirse a diferentes Asociaciones Estudiantiles, pues te ayudarán a tu desarrollo estudiantil y
profesional, permitiéndote participar de conferencias de liderazgos, talleres y “Job Fair”.
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Por: Camille Figueroa, Rafael López, Jesús Ayala, Claudia J, De León
Estudiantes Universidad de Puerto Rico en Humacao

Resumen
En esta investigación presentamos resultados obtenidos de los estudiantes del Departamento de
Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao. Investigamos
sobre las posibles razones que tienen los estudiantes para tomar la decisión de realizar una segunda
concentración en su bachillerato. Uno de nuestros objetivos es saber el por qué los estudiantes
deciden completar una segunda concentración como parte de sus estudios universitarios. Queremos
probar que la decisión tomada es para obtener un rango amplio de conocimiento con el fin de que
este sea utilizado en un futuro y que posiblemente tendrán mayores oportunidades al entrar al
mundo laboral.
Se promedia que los estudiantes que deciden realizar una segunda concentración y la
completan favorablemente, sea mayor que los estudiantes que toman la decisión pero no la terminan.
En solo tres meses logramos encuestar a 125 estudiantes los cuales la mayoría reciben el beneficio de
la Beca Pell, pero solo 49 de estos respondieron que se encuentran realizando una segunda
concentración. Los estudiantes esperan terminar su bachillerato con ambas concentraciones entre un
año a un año y medio. Las concentraciones que resultaron con mayor auge fueron Gerencia y
Recursos Humanos, los estudiantes contestaron que al realizar dos concentraciones tendrán mayor
ventaja versus otras personas a la hora de buscar trabajo. Esperábamos que hubiese más estudiantes
realizando dos concentraciones ya que esta opción les convendría para su conocimiento y desarrollo
profesional futuro.
Trasfondo histórico
En esta investigación analizaremos el por qué los estudiantes deciden tomar clases adicionales
para graduarse con una segunda concentración en su bachillerato. Los investigadores decidieron
escoger el tema porque es una situación que muchos estudiantes están tomando como alternativa
para estar mejor preparado a la hora de buscar empleo. El tema se relaciona en que varios estudiantes
del grupo están pasando por esta experiencia y nos impacta, ya que se relaciona directamente con
nuestro departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Contamos con unos datos sobre los requisitos, currículo de clases, hoja de compromiso del estudiante
con consejería académica, número de créditos adicionales que se deben de realizar para terminar una
segunda concentración entre otras.
Presentación del Problema
El tema de esta investigación es: “Bachillerato con una Segunda Concentración” donde se
decidió realizarla para que sirva de orientación y motivación a otros estudiantes a que completen este
proceso para que adquieran mayor experiencia y salgan mejor preparado al mundo laboral. El
problema es investigar cuántos estudiantes deciden realizar una segunda concentración y cuantos la
terminan. Para resolver el problema usaremos el método de encuesta para conocer los detalles,
números estadísticos y opiniones que tienen los estudiantes del departamento de administración de
empresas de la UPRH acerca de este tema.
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Objetivos de la Investigación:
Por medio de esta investigación se espera identificar las razones principales o primordiales de
por qué los estudiantes del Departamento de Administración de Empresas deciden completar o
realizar una segunda concentración como parte de sus estudios universitarios. A través de esta
investigación se espera aclarar y profundizar dichas razones. Que los estudiantes encuestados
justifiquen sus razones por medio de la encuesta. De esta manera se explica porque el estudiantado
opta por completar una segunda concentración. Con el análisis de los datos se espera determinar y
comprobar que los estudiantes que deciden completar con los requisitos para una segunda
concentración, lo hacen como una inversión en su futuro. Colocan como fundamento la opción de
obtener más y nuevas oportunidades con el hecho de tener una segunda concentración.
Una vez establecido el criterio identificamos dos razones relacionadas a este y nuestra
investigación:

Analizar la relación de sucesos pasados con otros eventos de la época y con sucesos presentes. Se
van a comparar hechos pasados y se relacionarán con datos del presente. Que ha sucedido con
los estudiantes que firman el contrato para completar una segunda concentración. Que sucede
con los estudiantes que lo están realizando en el presente. ¿Está en sus expectativas poder
completarlo?


Conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o
técnica para probar sus hipótesis.

Como estudiantes, conocemos los efectos que conlleva completar una segunda concentración y
cuáles son las expectativas reales que tenemos en el presente. Al concluir la investigación, se espera
tener un análisis más detallado con datos que reflejen porque los estudiantes deciden completar los
requisitos académicos para una segunda concentración en el Departamento de ADEM en la UPRH. El
interés de los investigadores es poder identificar la causa o razón principal de porqué optan hacerlo.
Se espera poder aportar a la decisión del estudiantado que contemple en sus decisiones futuras
completar los requisitos a una segunda concentración.
Hipótesis
La hipótesis de nuestra investigación es que el promedio de los estudiantes que deciden realizar
un bachillerato con dos concentraciones y logran terminarlo satisfactoriamente es mayor que los
estudiantes que no terminan el mismo. Las variables de nuestra investigación serán basadas en
información recopilada en el departamento. Estas variables son medibles porque se podrá contar la
cantidad de estudiantes que tomaron esta decisión y que lograron terminar su bachillerato con dos
concentraciones. Esta cantidad, si es posible, podría compararse con cuántos estudiantes realizaron un
bachillerato con dos concentraciones en años anteriores.
Una aseveración positiva de esta investigación es que la mayoría de los estudiantes que toman
la decisión de realizar una segunda concentración terminen favorablemente su bachillerato. De lo
contrario, lo negativo sería que como consecuencia de la situación de la universidad con la reducción
de cursos y secciones disponibles los estudiantes se atrasen y no lleguen a terminar su bachillerato.
Esperamos que el resultado sea positivo ya que el mundo laboral actual es más competente y se
necesita tener mayor conocimiento en varios aspectos gerenciales y organizacionales, por ejemplo. Lo
cual el bachillerato con dos concentraciones en el Departamento de Administración de Empresas le
favorece a estos estudiantes.
Nos gustaría comparar la cantidad de estudiantes que realizaron ambas concentraciones y los
que comenzaron pero no terminaron y buscar algunas de las razones y el efecto que esto tiene en el
departamento o en el recinto.
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Justificación
Hasta el presente no hay suficiente información sobre el tema de nuestra investigación es por
eso que nos interesa realizar la investigación sobre el porqué los estudiantes escogen dos
concentraciones. Se espera concluir con la investigación en 3 meses, de esta manera se puede estudiar
a fondo la muestra de la investigación. La investigación es importante porque de esta manera
podemos conocer el porqué los estudiantes del Departamento de Administración de Empresas de la
UPRH se interesan en coger 2 concentraciones. También podemos conocer cuáles son los planes y
metas futuras de ese porciento de estudiantes.
Las investigaciones nos ayudan a hacer comparaciones con otras universidades, nos ayudan a
conocer los intereses de los estudiantes; si hay algún problema le podemos buscar la solución y se
pueden obtener nuevos conocimientos. Como consecuencia de los posibles resultados se puede
conocer las razones por las cuales los estudiantes que escogen dos concentraciones sólo culminan una.
Como por ejemplo algún estudiante puede matricularse y tomar cursos de ambas concentraciones
como recursos humanos y gerencia pero al final termina graduándose solo de recursos humanos, ¿por
qué no culminó ambas concentraciones? Esa es la respuesta que podemos encontrar con la
investigación que se va a realizar.
Al finalizar esta investigación se puede conocer un aproximado de cuántos estudiantes están
interesados en hacer un bachillerato con dos concentraciones, también se puede conocer las razones
que no permiten a los estudiantes terminar con ambas concentraciones. Como posibles conclusiones
de la investigación se podrá obtener las diferentes razones para decidir tomar dos concentraciones y
las razones para no poder terminarlas. Por ejemplo; 1. Los estudiantes de la Universidad de Puerto
Rico Recinto de Humacao deciden coger dos concentraciones porque piensan que de esa manera
pueden tener más oportunidades a la hora de buscar empleo. 2. Los estudiantes de la Universidad de
Puerto Rico Recinto de Humacao no terminan con las dos concentraciones que deciden estudiar
porque al momento de hacer matrícula no hay clases o no hay espacio, por tal razón solo deciden
graduarse de una sola concentración.
En un futuro, se podrían hacer investigaciones relacionadas a las concentraciones que escogen
los estudiantes. Por ejemplo: Administración de Empresas; Gerencia y Comercio Internacional.
También se puede investigar los requisitos que se necesitan para terminar dos concentraciones a la
misma vez.
Revisión de Literatura
Según documentos que solicitamos en la oficina de consejería del departamento de ADEM, el
número de estudiantes que toman la opción de realizar una segunda concentración ha aumentado
durante los años 2006 al 2009. La mayoría decidió tomar como segunda concentración
Recursos Humanos, siendo Gerencia su concentración principal.
Método y tipo de Investigación
El método de esta investigación es cualitativo ya que presentamos la hipótesis de que son más
los estudiantes que realizan su bachillerato con dos concentraciones y lo terminan satisfactoriamente.
Y hay una posible relación entre el tiempo en que les tomara realizar la segunda concentración,
cantidad de créditos, el costo y la disponibilidad de cursos.
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La modalidad básica es la que le corresponde a nuestra investigación ya que está relacionada
con investigaciones académicas y tenemos como propósito saber las razones de los estudiantes para
completar una segunda concentración. Llevamos a cabo una encuesta donde recopilamos una serie de
datos que analizamos detenidamente y llegamos a una conclusión, la cual describiremos en el estudio
de casos con ayuda de graficas y tablas de información. En nuestra investigación los estudiantes de
Administración de Empresas (ADEM) de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao
representan la población del estudio. En este estudio encuestamos una muestra de ciento veinticinco
estudiantes del departamento de ADEM aleatoriamente los cuales representarán la población finita.
El porcentaje de nuestra variable de interés es de 0.08 u 8%. Las variables de estudio incluyen
demográficas: edades, sexo, concentración académica y año de estudio que cursa; de criterio: prefiere
realizar dos concentraciones y satisfacción de realizarlas; y la variable controladora; se repartieron las
encuestas en las mismas condiciones: lugar, espacio e iluminación a cada estudiante; y por último la
variable interviniente en la que fue el tiempo para contestar la encuesta.
Procedimientos Operacionales
En esta investigación se hizo en grupo el cual estuvo compuesto de cuatro personas. La
responsabilidad de algunas partes del trabajo fue dividida para agilizar el trabajo. Se diseño una
encuesta de ocho preguntas de selección múltiple de las cuales los resultados se presentaran varias
gráficas. La encuesta fue diseñada para estudiantes de ambos sexos. Estos se encuentran entre las
edades de 17 a 25 años o más los cuales la mayoría cursan si tercer o cuarto año de nivel académico
universitario.
Diseño del Instrumento
El instrumento utilizado en la investigación fue la encuesta personal. Los investigadores
entregamos y recibimos las encuestas al momento. La encuesta incluye preguntas cerradas y preguntas
de selección múltiple lo cual le facilitó al estudiante el análisis de sus respuestas y escoger todas las
alternativas que apliquen. También para los investigadores es una ventaja porque nos facilita analizar
las respuestas y expresar los valores en tablas y gráficas. Nuestra encuesta es de validez, las preguntas
establecidas son concretas, fáciles de contestar y están relacionadas directamente con el problema que
estamos investigando.
Resumen de los resultados
En los resultados de esta investigación pudimos notar el aumento de los estudiantes en buscar
más opciones de estudio ya sea para obtener mayor conocimiento, para ser más competentes a la
hora de trabajar en una empresa, entre otras razones que no especificaron. La mayoría de los
participantes esperan graduarse ya para mayo de 2012 o para diciembre del año 2012. Las
concentraciones principales con mayor cantidad de estudiantes encuestados son contabilidad y
gerencia. Por otro lado en gerencia y recursos humanos, como segunda concentración, hay más
estudiantes tomando clases de estas concentraciones en su bachillerato. Los investigadores esperan que
todos los participantes logren alcanzar sus metas y lleguen a graduarse en el tiempo que esperan.
Como también que aumente la cantidad de estudiantes que soliciten y les interese realizar una
segunda concentración en su bachillerato.
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Instrumento
A continuación la encuesta realizada a los estudiantes del Departamento de Administración de
Empresas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Conclusión
La mayoría de los estudiantes encuestados se encuentran en su cuarto año o más estudiando en
la universidad. En la presentación del problema fue un menor número de estudiantes esperados que
se encuentran realizando una segunda concentración y que hayan firmado la hoja de compromiso
para realizarla. La conclusión sobre la justificación establecida es que hay más estudiantes que optan
por hacer sólo una concentración. Esto refleja un posible desinterés y/o falta de orientación
académica sobre la opción de realizar una segunda concentración en su bachillerato.
Recomendaciones
Algunas de las recomendaciones que le ofrecemos a los estudiantes es que deben orientarse con
las consejeras y hacer pre-matricula cada semestre para saber cuántas clases le faltan para graduarse y
no perder la secuencia de su progreso académico. También deben analizar y comparar los beneficios y
que posibles ventajas tendrán en el mundo laboral y de carácter personal. Los estudiantes deben
buscar, si es necesario, ayudas económicas para pagar las clases adicionales. Otras recomendaciones
pero estas dirigidas a los empleados de la universidad son que le informen al estudiante por
adelantado que es requisito coger 7 cursos adicionales al currículo y que no se pueden repetir en la
primera concentración. Y por último orientación y procedimiento es necesario para los estudiantes
becados ya que si las clases no aparecen como grado la beca no los cubre.
Referencias
López Moreno, W. (1ra Ed.).(2012). Ocho pasos para el desarrollo de una investigación.
Humacao: Universidad de Puerto Rico.
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Por: Patricia Sanjurjo y Juan P. Cardona
Estudiantes Universidad de Puerto Rico en Humacao

Resumen
La investigación realizada explora el efecto de las redes sociales en el desempeño académico de
los estudiantes de la UPRH en el 2012. Se encuestó a 90 estudiantes como muestra de una población
de 3,774 estudiantes con ocho preguntas dirigidas al tema. En dicha investigación se comprobó que
estos estudiantes están siendo distraídos, pero que los medios sociales les sirven como herramienta en
sus estudios. Se comprobó que los estudiantes están conscientes del daño que les están causando
académicamente, pero a pesar de esto las continúan usando frecuentemente. Se concluye que los
estudiantes deben mejorar su hábito de estudio, ya que a largo plazo esto les puede afectar en su
desempeño académico.
Trasfondo Histórico
El tema de los investigadores trata sobre cómo afecta los medios sociales en el desempeño
académico de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao en el 2012. Los
investigadores escogieron ese tema porque hoy en día los medios sociales son una gran influencia en
todas las personas y esto los puede beneficiar o afectar.
Las redes sociales son lugares en el internet donde las personas pueden entrar y socializar con
otras personas, enterarse de lo que está pasando en la farándula o educarse. Las mismas no han
surgido hace poco. Se puede decir que las redes sociales surgieron en 1974 cuando fue que se envió el
primer correo electrónico. Esto revolucionó la tecnología y en 1978 se intercambia por primera vez el
“boletín board”. Siguieron pasando los años y en 1994 se creó GeoCities, una de las primeras redes
sociales de internet. En esta página se podía crear una página de internet, pero no personalizarla. Un
año más tarde TheGlobe.com da la oportunidad a sus usuarios de poder personalizar su propia
página de internet.
Para 1997 se creó el AOL chat, donde las personas podían hablar con sus amistades por el
internet. Ese mismo año la web Sixdegrees.com permitió que sus usuarios pudieran crear perfiles
personales y el listado de amigos. Las redes sociales tomaron más auge para el año 2000 cuando
estalló la burbuja de internet. My Space, creada en el 2003, revolucionó las redes sociales porque
mediante esta plataforma los usuarios podían poner fotos de perfil, diseñar su propia página y hablar
con sus amigos en un mismo lugar. Otra red social que revolucionó, y continúa revolucionando, a los
usuarios fue Facebook. En esta página, las personas pueden hablar, actualizar estados, poner fotos,
jugar, etc. Facebook es la red social que más ha revolucionado a los usuarios actualmente. No se
puede olvidar a Twitter. Esta página, creada en el 2006, es una página que sirve a las personas como
blog para poder interactuar con otras personas o con artistas reconocidos.
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Presentación del Problema
Las redes sociales son un buen medio para que las personas se entretengan, pero a la misma
vez pueden perjudicarlas en muchas áreas. Una de ellas es en los estudios. Muchas veces los
estudiantes pasan demasiado tiempo usando una red social conocida y se les olvida hacer los trabajos,
asignaciones y estudiar. Otras veces los estudiantes usan estas redes como medio para enterarse de lo
que dieron el las clases y así poder estudiar o hacer una asignación. En esta investigación se basara en
como el desempeño de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao se ve afectado,
de forma positiva o negativa, por las redes sociales.
Objetivos de la Investigación
La intención de la investigación es analizar cómo afectan las redes sociales a los estudiantes,
positivamente y/o negativamente. Como objetivo se pretende que los estudiantes comprendan el
efecto que tiene las redes sociales a nivel universitario. Un ejemplo de esto lo es la noticia “Renuncia
profesor Iván Ríos tras escándalo por plagio” del 25 de septiembre en El Nuevo Día. Esta noticia es
evidencia de cómo los medios pueden influenciar y perjudicar a una persona.
Hipótesis de la Investigación
Variables
Departamento
Tiempo en las redes sociales
Tiempo de estudio

Valores
ADEM, Ciencias Naturales, Educación, Enfemería,
ADSO, Trabajo Social, Ciencias Sociales,
Comunicaciones, Humanidades
1-3 horas, 4-6 horas, 7-10, horas 11 o más
1-3 horas, 4-6 horas, 7-10, horas 11 o más

Las variables antes mencionadas se medirán a través de encuestas y con resultados en
estadísticas. Las variables se compararan con otras investigaciones hechas en otras universidades sobre
el mismo tema, con las cuales se compararan sus estadísticas con las de esta investigación.
Las hipótesis de esta investigación son:
H0: Las redes sociales afectan negativamente a los estudiantes de la UPRH porque estos pasan
mucho tiempo en ellas y no le dedican tiempo a los estudios.
Ha: Los medios sociales son una herramienta primordial para los estudiantes de la UPRH en los
cuales pueden aclarar dudas con otros estudiantes y estar al día con todos sus trabajos
académicos, en fin, los ayuda a ser más responsables.
Justificación
Hay suficiente información sobre el tema y la investigación se espera que se concluya en un
mes. La investigación es importante porque muchas personas piensan que los medios sociales son una
distracción para los estudiantes y pueden verse afectados por la utilización frecuente de estas. Se
podría continuar con investigaciones en el futuro cuando esta concluya, expandiendo a más
universidades. Se han hecho investigaciones similares, pero esta se diferencia geográficamente, ya que
no se había hecho una investigación de este tema en la UPRH.
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MARCO TEÓRICO
El artículo Influencia de las redes sociales en niños y adolescentes (2009) explica que “las redes
sociales pueden ser un excelente medio para consultar tareas, realizar investigaciones, pedir asesorías
sobre algún tema en especial que necesiten aclarar. Estas son excelentes vitrinas para desarrollar la
creatividad creando interfaces gráficas (tapices, dibujos, letras), subiendo archivos propios
como videos, presentaciones en Power Point, textos, o creando determinados grupos de opinión.”
Sin embargo, este explica que existen numerosos casos de demostraciones de apatía, falta de
compromiso en todo tipo de actividades, etc., por el uso casi adictivo de estas plataformas.
Según Salvador Olvera Puente (2011), los jóvenes empiezan a dejar de hacer sus trabajos
escolares, se ponen ansiosos si pasan muchas horas alejados de la computadora o presentan desvelo,
fatiga y cansancio por su uso.
Un estudio realizado en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Harrisburg, Pensilvania
(2010) demostró que “los estudiantes no le prestaban atención a las clases por estar viendo
constantemente sus páginas en las redes sociales o por estar contestando sus mensajes de texto.”
En el Artículo Ventajas y Desventajas de las Redes Sociales para los Estudiantes (2011) se resume
una encuesta de diferentes áreas que se ven afectadas por las redes sociales tanto positiva como
negativamente. Estas son:
Notas
Positivo: Las notas suben medio punto en las clases que utilizan Twitter, debido a que 75% de los
estudiantes desean colaborar en línea.
Negativo: 20% de los estudiantes que usan Facebook han bajado sus notas mientras que el 79% no
cree que eso sea cierto.
Veredicto: Estudiar y estar en Facebook al mismo tiempo es una mala idea y las escuelas deberían
integrar las redes sociales a sus clases.
Extracurriculares
Positivo: Más Facebook mayor diversión, los usuarios de la red social se involucran más en
actividades.
Negativo: La gente que está más activa en Facebook trabaja menos horas a la semana que los que no,
por lo tanto ganan menos dinero.
Veredicto: Utiliza Facebook para involucrarte más en actividades pero déjalo para hacer más dinero
trabajando.
Emociones
Positivo: 20% de los usuarios se sienten más conectados con su institución y se sienten más populares.
Negativo: 48% de los estudiantes en Facebook piensan que están más tristes que sus amigos, 25% de
los estudiantes muestran depresión en sus estados de Facebook.
Veredicto: Utilizar una red social solo es solitario, por eso es mejor cuando los usuarios se involucran
con sus comunidades.
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Adicción
Positivo: Los estudiantes ahora se sienten más informados y conectados con lo que sucede a su
alrededor por la cantidad masiva de noticias que leen a diario.
Negativo: Las redes sociales son adictivas, la Universidad de Maryland realizó un estudio pidiendo a
los estudiantes alejarse de las redes por 24 horas, los resultados mostraron que los estudiantes se
sienten ansiosos, miserables, locos, etc. sin redes sociales. Las adicción a Facebook tiene 350 veces más
búsquedas que la adicción al cigarro.
Veredicto: Los estudiantes se actualizan gracias a las noticias en las redes sociales pero si se
desconectan les causa molestia, como si les arrancaran el periódico de las manos.
Autoestima
Positivo: Actualizar sus perfiles de Facebook les da a los estudiantes una mejor percepción de ellos
mismos.
Negativo: Más actitud, estudiantes que están más tiempo en Facebook tienden a ser más narcisistas.
Revisa Autoestima vs Autopromoción en Facebook.
Veredicto: Facebook nos hace más vanidosos, para bien y para mal.
Hábitos de estudio
Positivo: Uno de tres estudiantes utiliza las redes sociales con fines educativos.
Negativo: Estudiantes que usan más Facebook estudian menos y viceversa.
Veredicto: Dejar Facebook de lado te dará más tiempo para estudiar.
Método y Tipo de Investigación
En esta investigación se utilizó el método cuantitativo porque se parte de la teoría de que los
estudiantes son afectados negativamente por las redes sociales ya que estos pasan mucho tiempo en
ellas y no le dedican tiempo a los estudios. El tipo de investigación utilizada es la de estudio de casos
porque se profundizará cuanto las redes sociales influyen en el desempeño académico de los
estudiantes de la UPRH.
Hallazgos
Se encuestó una muestra de 90 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. La
encuesta consistía de ocho preguntas acerca de las redes sociales y el desempeño académico. La
primera pregunta de la encuesta fue: ¿Utilizas las redes sociales? El 100% de los encuestados
respondió que sí a esta pregunta. Luego se hizo una escala Likert para conocer cuan frecuente las
personas utilizaban las redes sociales. La escala revelo que un 56% de los encuestados utiliza las redes
sociales muy frecuentes, un 37% utiliza las redes sociales frecuentemente, un 5% utiliza las utiliza
poco y un 2% las utiliza muy pocas veces. A los encuestados se les preguntó cuál era la página que
buscaban primero cuando entraban al internet. Un 63% contestó a Facebook, un 15% entra al Email,
un 12% a Google un 5% entra a Twitter y otro 5% entra a otras páginas.
Las próximas tres preguntas consistían en comparar el tiempo que los encuestados pasaban en
las redes sociales, el tiempo que pasaban estudiando y el tiempo que pasaban estudiando mientras
estaban conectados a alguna red social. Un 57% de ellos pasa de 1-3 horas en las redes sociales, un
46% pasa de 4-6 horas, un 5% pasa de 7-10 horas y un 2% pasa 11 horas solo en las redes sociales.
Por otro lado, un 47% de los encuestados pasa de 1-3 horas en las redes sociales, un 33% pasa de 4-6
horas, un 12% pasa de 7-10 horas y un 8% pasan 11 horas o más en las redes sociales.
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En el tiempo que pasaban los estudiantes estudiando mientras estaban en las redes sociales un
53% contestó de 1-3 horas, un 16% de 4-6 horas, un 1% de 7-10 horas, un 0% 11 horas o más y un
30% no le dedican tiempo a los estudios mientras están en las redes sociales. Con estos datos se pudo
analizar que de los estudiantes están alargando su tiempo de estudio por estar usando las redes
sociales en vez de dedicarle solo tiempo a estudiar. Este dato sustenta nuestra hipótesis. Una variable
que no fue estudiada pero que puede afectar en este caso, sería el hecho de que los estudiantes
terminan más tarde sus asignaturas, por lo tanto se van a dormir más tarde y van a la universidad más
cansados.
Otro dato que sustenta la hipótesis fue que el 75% de los encuestados dijo que las redes
sociales les afectaban negativamente y una de las razones principales fue porque no los dejan estudiar.
El 25% dijo que les afectaba positivamente. Además se le preguntó a los estudiantes si dejarían de
usar las redes sociales si estas tuvieran un efecto negativo en sus estudios y un 70% dijo que si y un
30% dijo que no. Por último se les pregunto a los estudiantes si usarían más las redes sociales si estas
tuvieran un efecto positivo en sus estudios y un 83% dijo que si y un 17% dijo que no. Esto
representa que hay un poco de adicción en los estudiantes, porque no importa cuan ajetreados se
puedan ver con sus estudios, las redes sociales están siendo una prioridad.

REVISTA ADEM INVESTIGA– UPRH

http://ademinvestiga.tk

34

REVISTA ADEM INVESTIGA– UPRH

AÑO 44 NÚM.
NUM 44
AÑO

http://ademinvestiga.tk

AÑO 44 NÚM.
NUM 44
AÑO

35

CONCLUSIÓN
Los medios sociales son buenos para ciertos aspectos universitarios pero terribles para otros,
pero no tiene que ser así. Los estudiantes necesitan mejorar sus hábitos de estudios y organizar sus
prioridades porque por de lo contrario, su desempeño académico puede verse afectado. Estos
aumentan sus horas de estudio porque son intercaladas con visitas a las redes sociales las cuales los
distraen intensamente.
Pero, estos son ahora una parte vital de la vida y los académicos necesitan aprender como
tomar ventaja de esto efectivamente. Cuando los medios sociales se integran con lo académico,
estudios demuestran que ocurre un gran impacto en los estudiantes.
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