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Como Editora en Jefe, de la revista Ciencias de la Conducta, para mi es un honor
presentarles este número especial titulado Voces Estudiantiles: Promoviendo Voces Estudiantiles:
Promoviendo el Desarrollo Científico y Académico de Psicólogos/as/es en Formación. Esta
iniciativa surgió con el propósito de visibilizar trabajos de corte científico realizados por
estudiantes subgraduados y graduados de psicologia y disciplinas aliadas. Este número contiene
seis artículos de temáticas variadas, sin embargo, entrelazadas por su énfasis en temas de
diversidad y el impacto de la pandemia y desastres naturales.
El primer artículo preparado por María Acevedo-Velázquez, Intervenciones
Psicoeducativas de Conocimiento Parental sobre la Crianza: Adaptaciones En Línea Durante la
Pandemia de COVID-19, discute el impacto de la pandemia en las dinámicas familiares y la
necesidad de acceso a intervenciones psicoeducativas de conocimiento parental sobre la crianza.
Como parte de este escrito se describe el constructo de conocimiento parental sobre la crianza; las
variables culturales y sociodemográficas que inciden en el conocimiento y las prácticas de crianza;
y las principales intervenciones psicoeducativas de conocimiento parental sobre la crianza basadas
en evidencia, enfatizando las adaptaciones a la modalidad de telesalud.
El segundo artículo, Autoritarismo, Apertura a la Experiencia y Religiosidad como
Predictores de la Opinión hacia las Familias Homoparentales, fue desarrollado por Laura Andrea
Santos en colaboración con su mentor el Dr. Marcos Reyes-Estrada. En este escrito se discuten los
hallazgos de una investigación cuyo propósito fue explorar la opinión de una muestra
puertorriqueña sobre las familias homoparentales. Se buscó identificar si existe una relación entre
las variables de autoritarismo, apertura a la experiencia y religiosidad que ayude a comprender la
opinión que se tenga hacia las familias homoparentales.
Por otra parte, el tercer artículo, La Actitud hacia el Trabajo Remoto y un Análisis con
algunas variables Organizacionales y Sociodemográficas, desarrollo por Antonio Zapata Solá y
Ernesto Rosario Hernández, presenta los hallazgos de una investigación realizada con el propósito
1

Ciencias de la Conducta
CC 4.0
ISSN: 2380-3002

2021, Vol 35, No. 1, 1-2

de auscultar la actitud hacia el trabajo remoto y analizarlas con algunas variables organizacionales
y sociodemográficas. Los resultados revelaron diferencias significativas en las actitudes para
trabajar desde el hogar y las variables sociodemográficas de brechas generacionales y con las
variables organizacionales de ingreso, tipo de organización y puesto.
Los proximos dos artículos, provienen de estudiantes de Estados Unidos y Mexico. En su
artículotitulado, Co-located Mental Health Care Services in Primary Medical Groups in Puerto
Rico: Facilitators, Barriers, and Recommendations for the Future, la Dra. Aubrey R. Dueweke, y
las doctoras Andel V. Nicasio y Rosaura Orengo-Aguayo presentan los resultados de un estudio
cualitativo cuyo propósito fue identificar facilitadores, barreras y recomendaciones sobre cómo
mejorar los servicios de colocación en los grupos médicos primarios en Puerto Rico. Los resultados
de este estudio son importantes ya que resaltan que la integración de los proveedores de salud
mental en la atención primaria puede aumentar el acceso a estos servicios. Nuestro proximo
artículo, “No buscamos un trato diferente o especial”. Recomendaciones para el Abordaje
Psicoterapéutico con Personas Bisexuales, escrito por Omar Alejandro Olvera-Muñoz, discute los
resultados de un estudio cualitativo que buscó explorar los conocimientos, habilidades, actitudes
y acciones y/o comentarios de psicoterapeutas, enunciadas por un grupo de personas bisexuales,
respecto al abordaje psicoterapéutico a población bisexual. El estudio realizado en la Ciudad de
México, México discute la importancia del desarrollo de competencias y conocimientos generales
sobre sexualidad y sobre vivencias específicas de población bisexual.
Finalmente, este número especial concluye con el artículo titulado Propiedades
psicométricas de la Escala de Actitudes Negativas hacia Personas Trans en proveedores de salud
en Puerto Rico, trabajo realizado por Gretshen Williams-Colón con la colaboración de Alfredo J.
Alicea-Cruz, y la Dra. Coralee Pérez-Pedrogo. Este artículo presenta los resultados de un estudio
realizado el cual evaluó la confiabilidad de la Escala de Actitudes Negativas hacia Personas Trans
(EANT) y su estructura factorial en proveedores de salud en Puerto Rico. Como objetivo
secundario se evaluaron las diferencias en las actitudes hacia personas Trans entre proveedores de
salud física y proveedores de salud mental. Los hallazgos de esta investigacion, sin duda, aportan
de manera significativa al campoi de la medicion, y en particular, a la literatura acerca de la
poblacion Trans en Puerto Rico.
Para mí es un honor y un privilegio compartir con ustedes las voces estudiantiles que han
sido plasmadas en los seis artículos que comprenden este número del 2021. Espero que lo disfruten
mucho y en el próximo año continuaremos con nuestro compromiso de visibilizar a las nuevas
generaciones de personas investigadoras en el campo de la salud mental y las investigaciones que
enfatizan temas de diversidad y justicia social. Finalmente, mi más sincero agradecimiento a todas
las personas autoras por depositar su confianza en nuestra Revista y por sobre todo a mi Equipo
Editorial, especialmente, mi Asistente Editorial, David Rivas, quien ha sido instrumental para que
este número sea publicado. Muchas gracias y espero que disfruten de este nuevo número de
Ciencias de la Conducta.
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