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DESCRIPCIÓN 

 

 El campamento se realizó del 15 al 19 de junio de 2015. Las actividades se llevaron a 

cabo en la Universidad de Puerto Rico en Cayey.  Los fondos asignados para la implementación 

del campamento se administraron desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) de 

la UPR en Cayey. El campamento fue parte del proyecto del Colectivo Universitario para el 

Acceso (CUA) de la UPR en Cayey, también administrado desde el III. Los participantes 

provinieron de distintas escuelas públicas de Cayey y se reclutaron por medio de la escuela 

Benigno Fernández García y los residenciales Brisas de Cayey y Luis Muñoz Morales.    

 Un grupo de 27 estudiantes de 11 a 15 años participó, durante la mañana, de una serie de 

talleres educativos sobre temas variados tales como reflexiones sobre la lectura, métodos de 

estudio, perspectiva de género, racismo, tecnología y motivación académica. Para estos talleres, 

contamos con la colaboración de académicos y profesionales de distintas disciplinas 

universitarias, lo que garantizó la diversidad de enfoques. Durante la tarde, los estudiantes 

participaron de actividades relacionadas a los deportes y al arte: tenis, voleibol, escritura 

creativa, pintura.  

 Esta iniciativa les ofreció a los estudiantes la oportunidad de: 

 acercarse al ámbito universitario, 
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 fortalecer tareas educativas, 

 desarrollar el pensamiento crítico, 

 motivarse por la lectura, 

 trabajar en equipo, 

 exponerse a la diversidad universitaria, 

 socializar y apoyarse en sus aspiraciones universitarias. 

 

PLAN DE TRABAJO  

 

I. abril-mayo 2015: Planificación y tareas administrativas 

 

  • Identificación de recursos y facilidades 

• Desarrollo de propuesta detallada (itinerario, lista de colaboradores, oferta de 

temas y recursos, indicadores de éxito, etc.) 

  • Reclutamiento de escolares participantes  

  • Reclutamiento de universitarios voluntarios 

  • Compra de materiales  

 

II. 15-19 junio 2015: Campamento de verano 

 

 ACTIVIDADES 

 

15 de junio de 2015 

 

7:30-8:30  Inscripción en el campamento 

8:30-9:00  Completaron la encuesta inicial 

9:00-10:00 Reflexiones sobre la lectura (taller sobre la reducción de textos 

académicos) 

10:00-10:30 Merienda 
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10:30-12:00 Taller sobre perspectiva de género 

12:00-12:30 Almuerzo 

12:30-1:00 Continuación de los esquemas 

1:00-3:00 Taller sobre apreciación del arte y sobre dibujo y pintura 

 

16 de junio de 2015 

 

8:00-8:30 Organización 

8:30-10:00 Película sobre los temas de género, clase, raza y sexualidad 

10:00-10:30 Merienda 

10:30-12:00 Taller sobre racismo 

12:00-12:30 Almuerzo   

12:30-1:00 Discusión de la película a través de un esquema 

1:00-2:00 Taller de tenis 

2:00-3:00 Taller de voleibol  

 

17 de junio de 2015  

 

8:00-8:30 Organización 

8:30-10:00 Reflexiones sobre la lectura (el esquema como método de estudio) 

10:00-10:30 Merienda 

10:30-12:00 El juego y la tecnología: taller sobre la programación de juegos 

12:00-12:30 Almuerzo 

12:30-1:00 Más sobre los esquemas 

1:00-3:00 Taller de práctica sobre el yoga 

 

18 de junio de 2015  
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8:00-8:30 Organización 

8:30-10:00 Certamen de esquemas 

10:00-10:30 Merienda 

10:30-12:00 Taller: “De yales y pitipuerkos: intersecciones de género, raza, clase y 

sexualidad” 

12:00-12:30 Almuerzo 

12:30-1:00 Entrega de los esquemas para la evaluación del certamen 

1:00-3:00 Taller sobre escritura creativa: el cuento 

 

19 de junio de 2015  

 

8:00-8:30 Organización 

8:30-10:00 Taller de motivación 

10:00-10:30 Merienda 

10:30-12:00 “Survivor: retos físicos y mentales” 

12:00-1:00 Almuerzo 

1:00-3:00 Clausura  

   

III. junio-julio 2015: Avalúo y elaboración del Informe final 

 

 Interpretación de los instrumentos de avalúo 

 Redacción del informe final 

 Presentación de los resultados 

 

COLABORADORES 

 

Administrativos 
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  Profa. Zahira M. Vega Agosto 

  Profa. Verónica Castro Tirado 

  Sra. Yajaira Mercado 

Talleres 

 

  “Reflexiones sobre la lectura” (Profa. Verónica Castro Tirado) 

  “Perspectiva de género” (Dra. Sarah Malavé) 

  “Racismo” (Dra. Mariluz Franco) 

  “El juego y la tecnología” (Sra. Margie Álvarez) 

 “De yales y pitipuerkos: intersecciones de género, raza, clase y sexualidad” (Srta. 

Shariana Ferrer, UPR Río Piedras) 

  “Dale, que es posible” (Dra. Carilú Pérez) 

  “Apreciación del arte. Dibujo y pintura” (Prof. Harry Hernández Tirado) 

  “Tenis” (Sr. Juan Luna) 

  “Voleibol” (Sr. Ismael González) 

  “Yoga” (Srta. Mara Saldaña) 

 “Redacción creativa: el cuento” (Profa. Rubis Camacho, Universidad del Sagrado 

Corazón) 

 Investigadores 

 

  Srta. Irma E. Neris Ortiz 

  Srta. Paola M. Aponte Cotto 

  Srta. Kaisy Soto Cruz 

  Srta. Alexa P. Figueroa 

  Sr. Carlos Ortiz 
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INFORME DE GASTOS 

JUNIO 2015 

 
 
Fondos asignados: 
1) Cantidad asignada         $5,000.00 
Total de fondos asignados        $5,000.00 
 
Gastos incurridos: 
1) meriendas          $   180.55 
2) almuerzos            1,027.00 
3) camisetas               270.00 
4) materiales de pintura             209.16 
5) materiales de oficina             313.29 
 a) tinta de impresora 
 b) resmas de papel 
 c) lápices 
 d) bolígrafos 
 e) sacapuntas 
 f) gomas de borrar 
6) Directora-Verónica Castro         2,000.00 
7) Colaboradora-Zahira M. Vega         1,000.00 
Total de gastos incurridos        $5,000.00 
 
Otros gastos incurridos: 
1) merienda-Actividad de Clausura          $350.00 
2) bultos/libretas              447.00 
3) otros materiales de oficina            186.71 
4) trasportación              440.00 
5) libros               352.52 
6) otros artículos 
 a) premios              225.00 
 b) otros premios (reembolso)           199.00 
7) alquiler de manteles-Clausura              56.00 
8) aportación patronal             794.70 
Total de otros gastos incurridos       $3,050.93 
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RESULTADOS 

 

Como parte del proceso de avalúo, el equipo de trabajo, compuesto por profesores y 

estudiantes, creó distintos instrumentos, como encuestas y hojas de observación, para analizar el 

perfil de los participantes, sus aspiraciones académicas y su percepción sobre las actividades 

ofrecidas en el campamento. 

La mayoría de los participantes fueron varones de las edades de 13 a 14 años y de escasos 

recursos económicos. La mayoría indica que tiene conciencia de la importancia de los estudios 

para forjar un mejor futuro por medio de un trabajo, adquirido por la preparación académica. 

Según las respuestas del cuestionario inicial, la mayoría de los participantes contestó que están 

conformes con el método académico que ofrece el sistema educativo del país. Sin embargo, entre 

las preguntas 7. ¿Cuáles son tus clases favoritas? y 8. ¿Cuáles son las clases que menos te 

gustan?, esta última tuvo más respuestas que la anterior (ver anejo: Cuestionario inicial). Otra de 

las respuestas que llamó el interés del equipo de trabajo fue la pregunta 10. ¿Qué clase se te hace 

más difícil?, pues Español aparece con el porciento más bajo. No obstante, el resultado de la 

observación en cuanto al desempeño lingüístico de estos estudiantes demuestra lo contrario. El 

perfil de estos estudiantes arroja que hay deficiencias notables en el parámetro de la 

comunicación escrita, materia relacionada con la disciplina del español. Por otro lado, la mayoría 

de los estudiantes que participaron en el campamento realiza actividades pasivas como escuchar 

música, ver televisión, jugar juegos electrónicos, entre otros, durante su tiempo libre. Del mismo 

modo, otro número considerado de estudiantes realiza actividades deportivas en su tiempo libre, 

mientras que, muy pocos emplean ese tiempo en la lectura. De otra parte, la mayoría de los 

estudiantes asegura que estudian solos y que no participan de ningún programa de tutorías. Estos 

mismos estudiantes respondieron que deseaban tomar tutorías. 
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Los resultados de la encuesta final arrojan que la mayoría de los participantes acepta que 

los talleres sobre la reflexión de la lectura y la preparación de esquemas los ayudará en sus 

estudios el próximo semestre. Asimismo, la mayoría de los participantes evalúa las actividades 

del campamento, así como su experiencia durante esa semana en la Universidad, dentro del 

renglón de excelente. Algunos de los comentarios que demuestran esto último son:  

“Mi ex periencia en este campamento fue una experiencia única porque aprendi muchas 

cosas en los talleres como yoga quenunca lo había hecho me gustó mucho y vengo el año 

que viene.” 

“Estar en un campamento de una universidad es un sueño y conocer profesores y 

estudiantes de la universidada UPR de Cayey.  Es un orgullo para mi estar aquí.” 

“Me gusto Mucho por todas las cosas que hicimos fue una experiencia muy buena.” 

Después de analizar los resultados de los cuestionarios y el instrumento de observación 

de campo, los datos arrojan que el campamento cumplió con las expectativas de los participantes 

y con los objetivos establecidos en la propuesta. En este caso, el 100% de los estudiantes 

respondió que el campamento había cambiado su manera de percibir los estudios. 

Por su parte, los resultados de los cuestionarios que evalúan los talleres de temas variados 

demuestran que los estudiantes adquirieron información nueva y pudieron desarrollar el 

pensamiento crítico. Por ejemplo, uno de los talleres que más llamó la atención de los 

participantes fue “De yales y pitipuerkos: intersecciones de género, raza, clase y sexualidad”. 

Algunos de los comentarios demuestran la satisfacción de los participantes y la pertinencia de 

estos temas sociales:  

“Aprendi que hay muchas cosa conectadas con el discrimen y la injusticia.”  
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“Aprendí sobre las Yales y los cacos o putipuercos. Aprendí sobre la discriminación y el 

racismo. Fue excelente y divertido.”  

Los resultados de los cuestionarios se incluyen en los anejos de este documento.  

RECOMENDACIONES GENERALES 

Después de analizar los datos obtenidos a través de los instrumentos de avalúo, hacemos las 

siguientes recomendaciones: 

1. Elaborar un sistema de apoyo a estudiantes del nivel intermedio y superior para que 

participen de los programas deportivos y artísticos que ofrece el municipio de Cayey. De 

esta forma, la Universidad funcionará como intermediario entre los estudiantes que 

presenten intereses particulares en deportes o arte y las entidades municipales que 

ofrezcan estos servicios. Esta iniciativa tiene el propósito de enfocar a los participantes en 

actividades con las que puedan desarrollar el sentido de responsabilidad, práctica, 

dedicación y compromiso.  

2. Talleres de las clases de Español, Matemáticas e Inglés. Seleccionamos estas clases 

porque son las que se evalúan en el College Board. Los estudiantes necesitan asistencia 

académica a través de un programa de tutorías que pueda integrar a los estudiantes de 

Pedagogía y que les funcione como parte de su formación académica y profesional. 

3. Organizar un club de lectura. Con estas actividades, pretendemos fomentar el interés por 

la lectura, ejercicio primordial en el desarrollo del pensamiento crítico, la corrección del 

lenguaje y la emisión de discursos. Proponemos reclutar a un grupo de estudiantes de los 

niveles intermedio y superior, el cual se reunirá dos veces al mes, en la Universidad, para 

leer en voz alta lecturas de temas pertinentes y luego discutirlas. Queremos hacer un 

ejercicio colectivo de lectura y análisis. 
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4. Programar actividades de orientación sobre los ofrecimientos académicos de la UPR en 

Cayey. Esta actividad se planificará para los estudiantes del nivel superior. No solo 

recibirán orientación de los ofrecimientos de los departamentos, sino que también 

tomarán clases demostrativas de estas disciplinas a través de una serie de actividades que 

planificamos en nuestro informe sobre el plan de acción del próximo año académico.  

5. Continuamos con el proceso de investigación, pues el CUA de UPR-Cayey se ha 

distinguido en esta área. Creemos que es necesario elaborar un análisis pertinente sobre la 

población que recibimos, en especial, los integrantes de los residenciales públicos. Para 

ello, la Dra. Isar Godreau orientó a los estudiantes colaboradores en el ámbito de la 

investigación de campo y la Dra. Carilú Pérez elaboró un excelente documento de 

observación con el que pretendemos delimitar los posibles temas de investigación.  

6. Recomendamos la creación de otras actividades como la agricultura para cumplir con el 

principio de pertenencia que tanto necesitan estos estudiantes, pues es pertinente que 

sientan que son parte de nuestra Universidad. En este caso, esperamos organizar un grupo 

de estudiantes que debe venir a la Universidad cada cierto tiempo para sembrar y darle el 

mantenimiento adecuado al espacio que nos provean.  

CONCLUSIÓN 

 Finalmente, los resultados de los cuestionarios demuestran que los objetivos expuestos en 

la propuesta se cumplieron satisfactoriamente. En este caso, los estudiantes se acercaron al 

ámbito universitario al tener contacto con profesores y estudiantes en un ambiente académico. 

Fortalecieron tareas educativas a través de las reflexiones de las lecturas y la preparación de los 

esquemas como método de estudio. Asimismo, lograron demostrar el pensamiento crítico por 

medio de su participación activa en los talleres sobre temas de índole social. Por otro lado, 



Castro 11 

pudieron trabajar en equipo en muchas de las actividades ofrecidas en el campamento, como el 

taller de redacción creativa, el de motivación y otros. Finalmente, pudieron socializar y recibir el 

apoyo adecuado para el desarrollo de sus aspiraciones académicas. Los participantes del 

campamento aseguran que volverían a participar del campamento el próximo verano, lo que nos 

demuestra que, aunque las actividades tuvieron un enfoque más académico, pudieron despertar el 

interés de ellos.    

ANEJOS 

 

1. Resultados de la encuesta inicial 

2. Resultados de la encuesta final 

3. Resultados de la evaluación del taller sobre perspectiva de género 

4. Resultados de la evaluación del taller sobre apreciación del arte 

5. Resultados de la evaluación del taller sobre deporte 

6. Resultados de la evaluación del taller sobre juego y tecnología 

7. Resultados de la evaluación del taller sobre yoga 

8. Resultados de la evaluación del taller “De yales y putipuerkos: intersecciones de género, 

raza, clase y sexualidad”  

9. Resultados de los talleres sobre el esquema 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

Campamento de Verano 2015  
 

RESULTADOS  

HOJA DE EVALUACION INICIAL 

 

1) Edad:   11: 4 

12: 5  

13: 9  

14: 7  

15: 2  

2) Género:    10   F      17   M 

3) Grado: 4to: 2 

5to: 1 

6to: 2 

7mo: 3 

8vo: 7 

9no: 9 

10mo: 3 

4) Escuela:  

Escuela S. U. Gerardo Sellés Solá 2 

Escuela Félix Lucas Benet  2 

Escuela Benigno Fernández García 15 

Escuela Vocacional B. H.  3  

Escuela Emeterio León Candela 2 

Escuela Luis Muñoz Rivera  1 

Escuela Ramón Emeterio Betances 1 

Escuela Rexford Gay Tugwell 1 

5) ¿Qué importancia tienen los estudios para ti? 

  22    Mucho     4    Regular       1    Poco 

Explica: 

1. Por que aprendo mucho 

2. Por qué si no los completas te bajan las notas y eso no es bueno. 

3. para a aprender 

4. Por que puedo pasar de grado si estudio mucho y tengo buenas notas. 
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5. Porque aprendemos mucho 

6. Por q no me gusta Leer y no me gusta escribir 

7. Porque te veba a futuro y hacer el bien. 

8. Por que el estudio te ayuda a tener exito en el futuro. 

9. porque con lo que tu estudies viviras tu vida 

10. pq es muy Importante para lograr mis metas. 

11. Para aprender 

12. Ya que si no tenemos los estudios necesarios puede que no trabaje en el 

trabajo deseado. Tambien que es necesario ya que me gusta aprender más 

cosas. 

13. Los estudios para mi son muy importantes ya que me ayudan aprender  y a 

tener un mejor futuro. 

14. Para mi es importante mucho por que me va ayudar para un futuro hacia mi 

profeción. 

15. Para mi los estudios son muy importantes para mí porque los estudios me 

dan conocimiento y me preparan para mi futuro. 

16. porque es importante mucho porque si estudias tendras un futuro mejor. 

17. Porque para mi los estudios son importantes para mi futuro. 

18. Por que es lo ideal para tu futuro. 

19. Porque te puede ayudar ase una mejor persona y tener un mejor futuro. 

20. Para aprender 

21. Es porque cuando seas grande sepa a tradajal 

22. Po que te yeba al futuro de todos. 

23. Porque uno aprende para un futuro. 

24. Porque se aprende mucha cosa nueba 

25. No me gusta la Escuela regular en los estudios.  

26. Por que no me gusta la escuela ni los maestros 

27. Por que con los estudios puedes entrar a una buena universidad y te puedan 

becar, etc.. Y puedes conseguir un buen trabajo. 

 

6) ¿Disfrutas las clases que se ofrecen en la escuela? 

  24   Sí     4   No 

7) ¿Cuál es tu clase favorita? (Puedes escoger más de una.) 

    11     Matemáticas                    9     Inglés        11      Ciencias  

      5     Español         6     Estudios Sociales       11      Educación Física  

     9      Arte                       6    Otras: Música      

8) ¿Cuál es la clase que menos te gusta? (Puedes escoger más de una.) 

    14    Matemáticas                16      Inglés       14           Ciencias  

     10     Español         15      Estudios Sociales        3       Educación Física  

      1      Arte                  2       Otras: LOE 
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9) ¿Qué clase se te hace más fácil? (Puedes escoger más de una.) 

      9        Matemáticas         8        Inglés          4         Ciencias  

     12       Español          5        Estudios Sociales        16        Educación Física  

      6         Arte            5        Otras: Música 

10) ¿Qué clase se te hace más difícil? (Puedes escoger más de una.) 

     10       Matemáticas        17        Inglés         11       Ciencias  

       3       Español         11        Estudios Sociales         0        Educación Física  

      0      Arte           1       Otras: Música 

11) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

   6     bailar       3     dibujar               6      dormir            10      ver 

televisión 

   2     leer         2     pintar                         15      escuchar música 

  12   jugar juegos electrónicos                6      cantar                  3      escribir                                          

    9     tocar un instrumento musical, ¿cuál? Flauta, saxofón, clarinete, bajo eléctrico, 

guitarra eléctrica, trompeta y flauta travesera. 

               17     practicar deportes, ¿cuál(es)? Volleyball, soccer, baloncesto, pelota, karate y 

Equino. 

    2      otros: Sembrar y karates. 

12) ¿Estudias solo(a) o acompañado(a)?  

     18      Solo        7       Acompañado              2         Ambas 

13) ¿Recibes tutorías durante el periodo escolar? 

     8      Sí (Responde las preguntas 14 y 15.)      18     No (Responde la pregunta 15)  

14)  De recibir tutorías, ¿de qué clases?  

     3     todas las clases                          2     Inglés   

     1     Estudios Sociales                      1      Español 

15) ¿Te gustaría recibir tutorías? 

    19     Sí       7      No 

¿De qué clases? (Selecciona todas las que te interesan.) 

     5      Español      10      Inglés       8       Matemáticas  

16) ¿En qué tipo de escuela superior te gustaría estudiar?  

      7       General      2      Colegio       2       Módulos  

      9       Vocacional     10     Especializada (música, agricultura, bellas artes, etc.) 
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      0       Otras:  

17)  ¿Qué esperas del campamento? 

1. Diversión y Aprender 

2. Diversión y Conocer nuevas cosas. 

3. aburimientos 

4. Yo espero mejorar en las materias de Ingles, Español y Estudios Sociales y divertirme. 

5. Muchas diverción 

6. Aprender 

7. Muchas cosas, aprender, divertirce 

8. Yo espero que sea divertido el campamento 

9. Yo espero pasarla bien 

10. Pasarla bien y hacer muchas amistades y aprender nuevas cosas.  

11. Una jira, mejorar, una table 

12. o espero, aprender cosas nuevas, pasarla bien, salir de este campamento con toda la 

información necesaria para ser una mejor persona.  

13. Espero de este campamento salir con mas conocimiento sobre la universidad, etc. 

14. Yo espero que todos hagamos amistad, pasarla bien y compartir. Y aprender nuevas 

cosas.  

15. Yo espero que el campamento me entretenga, me enseñe cosas nuevas y quiero 

que me presente y me explique más cosas sobre la UPR. 

16. Espero pasarla bien en equipo Aprender y tener más conocimiento sobres las cosas 

universitarias 

17. Espero que sea una buena experiencia para prepararme para mis estudios universitarios.  

18. mejoral el conocimiento de las clase o arte, etc. 

19. mejorar muchas cosas, y aprender muchas cosas 

20. Una jira y puedo majora las calse 

21. Yo espero que me enseñen muñas cosa 

22. Muchas cosas y dibersión y aprender cosas. 

23. Muchas actividades 

24. Aprende muchas cosas 

25. Muchas cosas. 

26. Que hagan muchas cosas 

27. Espero pasarla bien.  
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

Campamento de Verano 2015  

 
RESULTADOS 

HOJA DE EVALUACIÓN FINAL 

 

1) Edad:  11:3 

12:6 

13:8 

14:4 

15:2 

2) Género:  F – 10  M – 14 

3) Grado: 4to:2 

5to:1 

6to:3 

7mo:1 

8vo:5 

9no:9 

10:2 

4) Escuela:  

Escuela S. U. Gerardo Sellés Solá 2 

Escuela Félix Lucas Benet  2 

Escuela Benigno Fernández García 14 

Escuela Vocacional B. H.  3  

Escuela Luis Muñoz Rivera  1 

Escuela Ramón Emeterio Betances 1 

Escuela Rexford Gay Tugwell 1 

5) ¿Qué importancia tienen los estudios para ti? 

___22__ Mucho ___1__ Regular __1__ Poco 

Explica: 

1. No me gusta 

2. Porque mea yuda para a perenderen el futur 

3. Megusta mucho estudiar para aprender 

4. Porque los estudios me dan conocimiento 

5. Por que estudias podras tenen una mida mejor 
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6. porque es para un mejor futuro 

7. Por qué si no estudias y si no tienes carrera no puedes lograr nada. 

8. Me importan mucho porque lo hago bien puedo conseguir un buen futuro 

9. Mucho para concegir trabajo 

10.  por los estudios puede llegar a las metas de tu sueños 

11. Megusta mucho pq es importante para lograr mis metas. 

12. porque  me ayuda con mi futuro. 

13. Me encomte 

14. Por que los estudios te ayudan a ser mejor persona. 

15. Porq no me gusta leer reescribir 

16. Es importante ya que ,si no estudio no podre lograr mis metas de ser un 

profesional  

17. Porque me ayuda para mi futuro y sobre todo por que aprendo cosas que jamas 

he escuchado ocdgo. 

18. porque nos ayuda aser alguien en el futuro. 

19. Porque me ayuda en un futuro 

20.  porQue  uno aprende 

21. Me alluda a pasar de grado y buenanota  

22. ya que es algo necesario para tu futuro. 

23. porque con eso puedo seguir mivida 

24. Apendo mucho 

6) ¿En qué tipo de escuela superior te gustaría estudiar? 

___6__ General ___2__ Colegio ___1__ Módulos  

___9__ Vocacional ___10___ Especializada (música, agricultura, bellas artes, etc.) 

___0___ Otras: ___________________________________________________________ 

7) ¿Cómo evalúas tu experiencia en el campamento? 

___22__ Excelente __2___ Buena  ___0__ Regular ___0___ Insatisfactoria 

8)  ¿Cómo evalúas las actividades del campamento?  

__18___ Excelente ___4__ Buena     ___2___ Regular ___0____ Insatisfactoria 

9) ¿Cuál actividad del campamento te gustó más? (Puedes marcar más de una.) 

___1__ Lecturas ___7___ Talleres ____9__ Recreación  ___12___ 

Todas 

10)  ¿Cómo crees que los talleres sobre la reflexión de lecturas y preparación de esquemas te 

ayudarán en tus estudios el próximo semestre? 

 

__13__ Mucho ___10__Regular ___1__Poco 

11) ¿Sientes que este campamento de verano cambió tu forma de ver los estudios?  

____24__ Sí  ___0___ No 

12) ¿Recomendarías el campamento a tus amigos?  
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____21___ Sí  ___3___ No 

13) Describe tu experiencia en este campamento. 

1. me siento filis 

2. me divertimucho 

3. yo bine paqui para conoce amigo 

4. En este campamento realizaron muchas actividades entretenidas, aprendimos a 

realizar, esquemas, recibimos talleres y orientaciones sobre temas muy 

interesantes 

5. Fue una experiencia exelente por que aprendi muchas cosas como: etudiar mejor, 

hacer esquemas, como ser mejor estudiante y en el Futuro. Me gusto y espero 

venir el otro año. 

6. Mi ex periencia en este campamento fue una experiencia única porque aprendi 

muchas cosas en los talleres como yoga quenunca lo había hecho me gustó mucho 

y vengo el año que viene. 

      Jajaja 

7. Estubo bueno para los loquitos para aprenderieran a resumir las cosas y aprender 

los esquemas Estubo bueno. 

8. Fue una experiencia buena Ya que la pase bien con mis amigos.  Y las actividades 

fueron muy buenas. 

9. Me enseño que fracaso en algo no me rinda nunca y fue una experiensa muy 

buena y se la recomendaría a mis amigos. 

10. Estar en un campamento de una universidad es un sueño y conocer profesores y 

estudiantes de la universidada UPR de Cayey.  Es un orgullo para mi estar aquí. 

11. Me gusto bastante pq hice Buenos amigo y pq vino Jose David, yampi y Jonathan 

y los gemelos. 

12. Me gusto Mucho por todas las cosas que hicimos fue una experiencia muy buena. 

13. Muenconto 

14. Muy buena aprendi a jugar tenis y Voleyboll 

15. me gusto por los juegos y los almuerzos 

16. Fue increíble, casi no tengo las palabras para describirlo, pero Fue, interesante, 

edncativo, de aventura, etc. Espero que esta experiencia se repita. 

17. Mi experiencia eneste campamento fue bueno por Que hice mis emistades de 

brisas y Jampi, Jonathan y Jose Devid unieran. 

18. Fue muy interesantes porque me ayuda a aprender 

19. la experiencia en este campamento fue excelente.  Aprendi muchas cosas 

20. fue algo bueno porque aprendi muchas cosas 

21. me encanto mucho aprendi 

22. Bueno fue esto fue real mente una buena experiencia. 

23. Fue Buena 

24. Fue buena 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “Perspectiva de género”  

Colaborador: Dra. Sarah Malavé 

Fecha: 15 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       12              6               4                    1 

 

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactorio 

       13               7              2                    1 

 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1. aprendi hoy en el taller lo que es perspectiva de genero osea que el hombre y la mujer 

tienen el mismo derecho a trabajar los derechos  pueden trabajar 

2. Aprendi sobre la perspectiva de genero y sobre como tanto hombre y mujer pueden 

realizar las mismas tareas y merecen el mismo genero 

3. Hoy aprendimos sobre el discrimen conta la mujer y el Hombre. 

4. Bueno Aprendi que Las mujeres y los hombres pueden aser lo mismo en todo y que no 

tiene que discriminar 

5. Bueno Aprendi que Las mujeres y los hombres pueden aser lo mismo en todo y que no 

tiene que discriminar 

6. Que tanto la mujer, como el hombre tiene los mismo derechos, se merecen la misma 

dignidad. Que no es bueno la discrimación de genero. Ya que el hombre y la mujer 

pueden ejencer las mismas tareas. 

7. Aprendi sobre lo que es lo del genero para los trabajos, deportes etc… 

8. Hoy aprendí y pude entender con más profundidad lo que significa la Perspectiva de 

Género. 

9. aprendi que los hombre y las mujeres son iguales.  

10. descrimena la mujer 

11. Aprendi cosas para un futuro 

12. Abrendi que los omples igual comos las mujere tienen el derecho 

13. Aprendi un puquitito 

14. Aprendimos sobre la discri,inacion del genero. 

15. Discrimen de la mujer y corecto del género 
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16. Tanto la mujere con lo ombre son iguales 

17. que no se puede descriminar 

18. Aprendi los derechos del hombre y la mujer 

19. Yo aprendi a no discriminar a nadie 

20. Apredido que la mujer tiene derecho que lo hombre 

21. Lo que aprendi fue que las mujeres como los hombre tienen el mismo derecho y pueden 

hacer las mismas actividades. 

22. Yo aprendi que las mujeres tienen los mismos derecho que los hombres. 

23. La mujenes pueden aser las mismas cosa de los ombre 

24. En la actividad de hoy yo aprendí que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos 

derechos. 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “Apreciación del arte. Dibujo y pintura”  

Colaborador: Prof. Harry Hernández Tirado 

Fecha: 15 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       16               4               0                    0 

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       16               4               0                    0 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1. Yo aprendi a pintar y no era tan difisil 

2. Yo En la actividad aprendi a pintar. 

3. aprendi que dibujar no es sensillo y que todos los dibujos son arte que ninguno es feo. 

4. Dibujar y pintar 

5. Aprendi que la pintura no es fea y descubri que no me gusta pintar con pintura pero 

dibujar si. 

6. Aprendi en el dia de hoy hasta fue muy buenoa cosas como crear el procedimiento de un 

caballo y pintar a Ramon frade Leon. 

7. Aprendi a dibujar un caballo y despues estabamos dibujando una foto de Ramon frade 

Leon todo el grupo lo dibujamos Lo que no me gusto fue que no lo vi montado. 

8. Aprendi que el arte de pintar es más dificil de lo que pense y que se necesita talent y 

dedicacion. Aprendi que no es tan facil pero si te lo propones lo puedes lograr 

9. El Tayer me gusto. 

10. A dibujar cosas con figuras geometricas y a pintar viendo una pintura. 

11. Lo que yo aprendi en el dia fue muy bueno porque me diverti con mis compañeros y 

sobretodo aprendí a que dibujar se pueden usar las figuras geometricas. Me gusto la 

actividad de que nos dieron un número para la pintura de Ramón Frade León y lo que 

pintamos. 

12. Me gusto un poco por qué; por qué es bien cool aprender a pintar pero también para 

algunos es difícil hacerlo. 

13. Aprendí las reglas del dibujo. Pintamos unas piezas y fue muy interesante. 

14. Aprendi a dibujar un caballo y las reglas del dibujo. Me encanto este taller. 

15. Aprendi como pintar mejor. 
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16. Tomar las cosas en carma y a llevar el patron. 

17. Aprendi que los dibujos estan compuestos por figuras geómetricas 

18. Aser luz y sombra 

19. Pintar 

20. Aprendi que los dibujos estan compuestos por figura 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “Deportes: Tenis y Voleibol”  

Colaboradores: Juan Luna e Ismael González 

Fecha: 16 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       16               4               3                    0 

 

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       16               6               1                    0 

 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1. Aprendí a poner la bola en dirección para poder darle. Jugue pelota con el tutor y los 

compañeros. Y a poner mejor empeño mirando como lo hacian. 

2. Que jugar teni es lo mejor. 

3. Ya yo sabia jugar los deportes que nos dieron. 

4. jugar tenis es lo mejor 

5. En la actividad de hoy aprendi como jugar tenis 

6. Bueno lo que me gusto fue jugar con mis compañeros tenis y volley tambien aprendi a 

jugar volley que yo no sabia jugar volley. 

7. Bueno aprendí a como pegarle ala bola de tenis(tennis) y como coger la raqueta. Y 

tambien apredí de volleyball muchas cosas. 

8. como jugar tenis y voliball 

9. En la actividad de hoy nos enseñaron algunas de las destrezas del tenis y el volleyball. 

10. aprendi a jugar tenis y volivor 

11. Aprendi parias cosa Me gusto tenis polipol Me ensenaron a jugar tenis 

12. Aprendi a gucar tenis y volybol 

13. Aprendi a jugar teniz 

14. Aprendi mucho sobre los deportes del tenis y el voleibol 

15. Aprendi mucho a jugar tennis es bien cool pero a la misma vez es difícil y en volleybol 

me gusto mucho pero no habia malla para jugar como Torneo, pero como quiera gose. 

16. Aprendi a jugar teniz y unas tesnicas de volleyboll 

17. Aprendí a jugar volleyball y unas tecnicas. En el tennis me gusto ya que aprendi a tener 

control, etc. 

18. Aprendi a saber jugar un poco mas estos dos deportes. 



Castro 24 

19. aprendi jugar bien tenis 

20. Ya yo sabia.  

21. Aprendi a Jugar el tenis. Y esta actividad me gusto. 

22. Pues aprendi muchas cosas nuevas que ni por la cabeza me pasaban. 

23. Nada ya yo sabia 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “La tecnología y el juego”  

Colaborador: Sra. Margie Álvarez 

Fecha: 17 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

        23             0               0               0 

 

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       21    2     0      0 

 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1. brutal 

2. Aprendi como aser un juego parecido alde angri verbs. 

3. Aprendi hacer un juego como nos gusta 

4. Me gusto todo 

5. Crear un juego propio. 

6. Aprendi hace juegos en computadoras 

7. Aprendi y me diverti creando mi juego 

8. En esta actividad creamos un juego. 

9. Aprendi a crear un juego y bregar con la tecnologia 

10. Aprendi a hacer mi propio y la aplicacion que usamos era muy buena. Y la estare 

usando mas amenudo 

11. Como hacer un juego 

12. Me encanto. 

13. Aprendí a hacer un juego. Fue muy divertido. 

14. Hacer un juego. 

15. Aprendí a hacer mi propio juego 

16. Aprendi hacer un juego llamado Angry Bird. Y como manejarlo 

17. Aprendi a crear juegos bien cool y me gustaron hehehe.  

18. muy buena. 

19. Me gusto mucho la actividad esta 

20. Aprendi a hace un juego de Flappy Ber y lo podia hacer con las reglas que 

quiciera. 
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21. aprendí aser un juego 

22. Aprendi como hacer un juego de flappy birds 

23. Apredi a jugar 

 



Castro 27 

Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “Yoga”  

Colaborador: Srta. Mara Saldaña 

Fecha: 17 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

                   14   2  

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

        14             2 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1. Aprendí una dinámica de yoga.  Aprendí algunas de las posiciones.  Fue muy divertido y 

relajante 

2. Aprendi a porias cosas y e encanto o jala pder oselo otla ves. 

3. Aprendi a haceryoga. 

4. Muy buena por que era la primera vez que hago Yoga 

5. Aprendi mucho del Yoga pero fue algo difícil para algunos pero fue bueno. 

6. Aprendi a hacer yoga que son un tipo de ejercicio de estiramiento.  Tambien aprendi que 

es mas difícil de lo que pense.  

7. En la actividad de hoy aprendí a concentrarme y relajarme al hacer ejercicios de yoga. 

8. Aprendi a controlar el cuelpo. 

9. Aprendí como concentrarme mejor 

10. aPrendi a relajar el cuerpo 

11. Aprendi a concentrarme haciendo ejercisios 

12. Pues aprendi a relajarme y cosas del yoga 

13. Aprendi como hacer yoga ya que nunca había cojido una clase de yoga. 

14. me relaje y casi me duerme. 

15. Aprendi mucho y megusto 

16. Me relague mucho megusto. 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “De yales y pitipuerkos: intersecciones de género, raza, clase y sexualidad” 

Colaborador: Srta. Shariana Ferrer  

Fecha: 18 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       19               4               2                    0 

 

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       19               5               1                    0 

 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1. Aprendi que hay muchas cosa conectadas con el discrimen y la injusticia. 

2. aprender que son la yales y los putipuerco 

3. pues aprendio que no por ser cacos y yales es que somos diferentes y pues el taller 

estuvo muy divertido y entretenido. 

4. Aprendí sobre las Yales y los cacos o putipuercos. Aprendí sobre la discriminación y el 

racismo. Fue excelente y divertido. 

5. Aprendia que no hay que discrimal a nadie y que soy una cacota y yal. 

6. fue algo bueno y aprendi algo bueno 

7. Aprendi muchas cosas sobre la personas 

8. Aprendí personalidades etc.. 

9. Aprendí que son las yales y los putipuercos 

10. aprendi mucho sobre los cacos las yales y me gusto. 

11. Aprendi sobre las yales y los putipuercos 

12. Regular 

13. me gusto por que podiamo paralnos y hablar en el grupo (1) 

14. abrendí característica yales y caco 

15. En la actividad de hoy aprendí que es un putipuerko y las características de las yales 

16. Aprendi arespetar hacer yal. 

17. yo soy un caco. 

18. Hoy aprendí sobre las yales y putipuerkos que se creen que arrasan con todo el 

mundo. Yo una pa que escucho reguetosn. 

19. Estubo de show Me gustó. 
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20. El la clase aprendi de caco y yal 

21. Muy buena la activad 

22. fue Excelente 

23. como son las yal y cacos 

24. Aprendi mucho. Me gusto porque estaba redi 

25. N/A 
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Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Colectivo Universitario para el Acceso 

(CUA) 

Resultados de los cuestionarios 

 

Taller: “Reflexiones sobre la lectura: el esquema”  

Colaboradora: Profa. Verónica Castro Tirado 

Fecha: 15-19 de junio de 2015 

 

Datos obtenidos: 

 

1. ¿Cómo evalúas la actividad? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       9                  6               6                    3 

2. ¿Cómo evalúas la dinámica de la persona que ofreció el taller? 

 Excelente     Bueno     Regular     Insatisfactoria 

       14               4               4                    2 

3. Describe lo que aprendiste en la actividad de hoy. 

1.  Bíen 

2. aprendiaser esQuemas. 

3. Aprendi un poco hacer esquemas. 

4. Aprendi hacer esquemas y sobre todo aprender a trabajar en equipo. 

5. a hacer esquema 

6. aser escema 

7. Aprendí a hacer esquemas, como mejorarlos y fue muy bueno el taller. 

8. Me gusto por que es muy dibertido y aprendi a hacer esquema 

9. Aprendi a hacer esquemas y a organizar las cosas mejor 

10. Aprendi a hacer esguemas 

11. Aprendi a hacer esquemas que me van a ayudar con las novelas en la escuela. 

12. N/A 

13. N/A 

14. N/A 

15. nAda 

16. Excelente 

17. no me gusto nada 

18. aprendia a resumir información 

19. Aprendi mucho del esquema que estuvo bien chistoso ha. 

20. Aprendí a hacer esquemas.  

21. Me guto mucho aprendi a ser esquemas. 

22. Aprendi un poco mas de los esquemas 

23. Trabajamos en equibo. 

24. Aprendi a como organizar información usando un esquema 


