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TERCER INFORME DE PROGRESOS DEL COLECTIVO UNIVERSITARIO PARA EL ACCESO  

 RECINTO DE CAYEY 
 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 
 
La estructura administrativa del CUA-UPR en Cayey se compone de tres docentes, una 
estudiantes de maestría y  una Asistente Administrativa. La Dra. Isar Godreau, como 
coordinadora general, se encarga de apoyar la implementación del proyecto en la 
institución. En este caso, Godreau mantiene una comunicación activa con la 
administración del recinto y con la Junta Asesora del CUA para garantizar los recursos 
necesarios para implementar las actividades de alcance De esta manera, coordina la 
disponibilidad de los espacios para ofrecer las tutorías y contrata al personal de 
Asistencia Administrativa. Del mismo modo, planifica enlaces con otros proyectos 
afines al CUA como Título V, Coalición Universitaria para la Transformación Social, 
Programa de Preparación de Maestros, entre otros.  
 
Por su parte, la profesora Verónica Castro, coordinadora de alcance, colabora con la 
organización y coordinación de las actividades de los componentes del Apoyo 
Académico y Mentoría. Esto incluye la contratación de los tutores, los mentores, 
investigadores y voluntarios. Organiza sesiones de capacitación para compartir con los 
colaboradores los fundamentos del CUA, así como la teoría fundacional del proyecto. 
Asignas las tareas correspondiente a los integrantes de cada componente, los 
supervisa y evalúa su desempeño. Del mismo modo, la profesora Castro coordina las 
visitas a los residenciales públicos de Cayey como Brisas de Cayey y Jardines de 
Montellano para la tarea de reclutamiento de nuestros participantes. Además, ofrece el 
curso de investigación del CUA (INTD 4116). Finalmente, Castro se encarga de 
identificar las empresas y las organizaciones potenciales para solicitar fondos externos. 
 
La profesora Zahira M. Vega Agosto colabora como asistente de la coordinadora de 
alcance. Vega se encarga de supervisar y completar las nóminas de los tutores y 
mentores que trabajan a través del programa de Mi Primera Experiencia Laboral. En el 
Componente de Apoyo Académico, coordina la asistencia de los participantes y la 
entrega de los sobres donde se guardan las tareas de los estudiantes y las bitácoras. 
Además, se encarga de realizar las cotizaciones para los materiales de cada 
componente.  
 
Como parte de la estructura administrativa, labora con nosotros la estudiante de 
maestría de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Yaileen 
Maldonado, quien colabora con las investigaciones que se planifican a través del 
Componente de Investigación. Además, está en contacto con los tutores para tramitar 
los materiales necesarios para las tutorías.    
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Finalmente, contamos con la colaboración de una Asistente Administrativa, Jenny 
Santiago, quien se encarga de entrar al sistema las cotizaciones y de darles 
seguimiento a las órdenes que autoriza la Oficina de Compra.  
 
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 
El CUA UPR en Cayey se administra a través del Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias. Actualmente, estamos en el proceso de habilitar el espacio que nos 
identificó la administración. Este espacio se utilizará para almacenar y organizar los 
documentos de los participantes.    
 
EQUIPO DE TRABAJO 

 

Nombre de la 
persona 

Rol en el 
CUA/Componente 

Departamento/Facultad 

Isar P. Godreau Coordinadora general Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Verónica Castro Coordinadora de Alcance, 
Tutora de español/Apoyo 
académico 

Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Jenny Santiago Asistente administrativa Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Zahira M. Vega Colaboradora-Alcance Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Yaileen Maldonado Colaboradora-Alcance, 
Tutora de inglés 

Departamento de Ciencias 
Sociales, Sicología  

Dra. Carilú Pérez Sicóloga CEDE 

Alejandra Cotto Tutora de español/Apoyo 
académico 

Departamento de 
Pedagogía 

Luis Á. Rodríguez Tutor de español/Apoyo 
académico 

Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Natalia J. Irizarry Tutora de español/Apoyo 
académico 

Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Angélica M. Rosario Tutora de 
matemáticas/Apoyo 
académico 

Departamento de 
Matemática-Física 

Natalie M. Rivera Tutora de 
matemáticas/Apoyo 
académico 

Departamento de Biología 

Rosely M. Félix Tutora de 
matemáticas/Apoyo 
académico 

Departamento de 
Preparación de Maestros-
Pedagogía-Matemática 
Elemental 
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Nombre de la 
persona 

Rol en el 
CUA/Componente 

Departamento/Facultad 

Anthony Gómez Tutor de matemáticas/Apoyo 
académico 

Departamento de 
Matemática-Física 

Camille D. Torres Coordinadora del 
Componente de Apoyo 
Académico, Tutora de 
inglés/Apoyo académico 

Programa de Preparación 
de Maestros 

Keila J. García Tutora de inglés/Apoyo 
académico 

Programa de Preparación 
de Maestros 
Departamento de 
Pedagogía 

María de Lourdes 
Dávila 

Tutora de inglés/Apoyo 
académico 

Departamento de 
Pedagogía 

Rey Y. Resto Tutor de inglés/Apoyo 
académico 

Programa de Preparación 
de Maestros  

Alejandra I. Rodríguez Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales 

María A. Rosario Mentora/ Mentoría Departamento de Biología 

Alexa P. Figueroa Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales 

Carlos J. Ortiz Mentor/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales 

Irma E. Neris Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales 

Katsyris Rivera Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales-Psicología y 
Salud Mental de la 
Comunidad 

María A. Gómez Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales-Psicología y 
Salud Mental 

Miriam F. Morales Coordinadora del 
Componente de Mentoría, 
Mentora/Mentoría 

Departamento de Ciencias 
Sociales 

Nahomie I. Rivera Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales-Psicología y 
Salud Mental 

Paola M. Aponte Mentora/Mentoría Departamento de Ciencias 
Sociales 

Ismael J. Santiago Coordinador del 
Componente de Bases de 
Datos 

Departamento de 
Administración de 
Empresas 

Carlos R. Mercado Tutor de matemáticas/Apoyo 
académico universitario 

Departamento de Ciencias 
Naturales 
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Nombre de la 
persona 

Rol en el 
CUA/Componente 

Departamento/Facultad 

Josué Sosa Tutor de español/Apoyo 
académico universitario 

Departamento de 
Pedagogía-Español 
Secundaria 

Idanara T. Ocasio Tutora de inglés/Apoyo 
académico universitario 

 

Ana Y. Bracero Voluntaria Departamento de 
Pedagogía-Matemática 
Secundaria 

Estefanie Durán Voluntaria Departamento de 

Kaisy D. Soto Voluntaria Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Hugo X. Cancel Voluntario Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Alba E. Figueroa Voluntaria Departamento de 
Administración de 
Empresas-Gerencia 

Adriana Espada Voluntaria Departamento de Ciencias 
Sociales 

 
Informe de tiempo/esfuerzo trabajo voluntario 

 

Nombre de la 
persona 

Rol en el CUA/Componente 
Cantidad de horas 

de trabajo 

Camille D. Torres Coordinadora del Componente de 
Apoyo Académico, Tutora de 
inglés/Apoyo académico 

20 horas a la semana 

Rey Y. Resto Tutor de inglés/Apoyo académico 5 horas a la semana 

María A. Rosario Mentora/ Mentoría 10 horas a la semana 

Alexa P. Figueroa Mentora/Mentoría 5 horas a la semana 

Carlos J. Ortiz Mentor/Mentoría 5 horas a la semana 

Irma E. Neris Mentora/Mentoría 5 horas a la semana 

Miriam F. Morales Coordinadora del Componente de 
Mentoría, Mentora/Mentoría 

10 horas a la semana 

Paola M. Aponte Mentora/Mentoría 5 horas a la semana 

Ismael J. Santiago Coordinador del Componente de 
Bases de Datos 

5 horas a la semana 

Idanara T. Ocasio Tutora de inglés/Apoyo académico 
universitario 

5 horas a la semana 

Ana Y. Bracero Voluntaria (asistente apoyo 
académico de matemática) 

5 horas a la semana 

Estefanie Durán Voluntaria (asistente apoyo 
académico de español) 

5 horas a la semana 

Kaisy D. Soto Voluntaria (investigación)  5 horas a la semana 
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Nombre de la 
persona 

Rol en el CUA/Componente 
Cantidad de horas 

de trabajo 

Hugo X. Cancel Voluntario  3 horas a la semana 

Alba E. Figueroa Voluntaria (asistente de 
coordinación)  

3 horas a la semana 

Adriana Espada Voluntaria  2 horas a la semana 

 
 

Cualquier otro dato relevante para su unidad 

 
El CUA UPR en Cayey recibe el insumo de la Junta Asesora compuesta por personal 
administrativo, investigadores y líderes comunitarios: 
Dr. Raúl Castro, decano Académico 
Wilfredo López, Director de Admisiones 
Fernando Vázquez Calle, Director de Investigación Institucional 
Profa. Vionex Martí, Director del III 
Dr. José Caraballo, Investigador 
Dra. Mariluz Franco, Investigadora 
Dra. Carilú Pérez, Investigadora y del CEDE 
Dr. Ricardo Molina, Director del Programa de Preparación de Maestros 
Ana V. Pérez, Líder comunitaria, Residencial Brisas de Cayey 
Un representante de Título V que se nombrará en enero 
 
Finamente, hubo un sobrante en el presupuesto de $1,490.56 que se justifica porque 
durante este semestre teníamos contemplado comenzar con el club de lectura, pero no 
fue posible la implementación de esta actividad, pues aún nos encontramos en el 
proceso de ajustar las actividades del componente de Apoyo Académico. 
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Tareas de investigación 

 
Institucional 

 
Tasas de retención, persistencia y graduación  
 

https://www.scribd.com/doc/293297615/Tasas-de-Graduacion-Detalladas-Cayey-
Cohorte-2002-2007 
https://www.scribd.com/doc/293297374/Tasas-de-graduacio-n-y-retencio-n 
 
Las tasa de retención de primero a segundo año en la UPR-Cayey  es de 88%. Sin 
embargo, de segundo a tercer año solo persiste un 68% de los estudiantes. También 
se nota una merma de tercero a cuarto año, cuando persisten solo el 59% de los 
estudiantes (ver tabla 3 en anejo - “ Tasas de Retención y Graduación). No tenemos 
datos disponibles de cómo estas cifras compara con el sistema UPR . 
 
Las tasas de graduación de la UPR en Cayey han fluctuado siendo 46.7 la tasa más 
alta (cohorte del 2007) y 41.6 la más baja (cohorte 2006) en los últimos 5 años 
(cohortes del 2004-2008. ver tabla 1 en anejo “ Tasas de Retención y Graduación”) . El 
promedio de tasa de graduación para la UPR-Cayey es de 44%. Esto coloca a la UPR-
Cayey como uno de los tres recintos con la tasa de graduación más alta del sistema, 
siendo UPR-Río Piedras y UPR-Humacao, los  únicos dos recintos que tienen tasas 
más altas que la UPR-Cayey :  con 47% Río Piedras y 45% Humacao (ver tabla 2 en 
anejo - “Tasas de Retención y Graduación). 
 
Recientemente la UPR- Cayey realizó un  estudio sobre los factores de riesgo de la 
población estudiantil para completar el grado, basado en el cohorte de los estudiantes 
que ingresaron en la UPR en Cayey en el 2009 ( n= 865 estudiantes). El informe 
titulado “ Algunos determinantes del éxito en completar el bachillerato: estudio 
longitudinal del cohorte de nuevo ingreso de 2009” de noviembre 2015 fue realizado 
por los investigadores institucionales Fernando Vázquez Calle y  José A Cabrera Pérez 
. El informe resalta las siguientes características (en orden de importancia relativa) 
como  factores de riesgo para no completar el grado académico en la UPR-Cayey :  
 
1. GPA bajo en el 1er año de universidad  

2. GPA bajo en la escuela superior  

3. Pertenecer al grupo de ingresos de menos de $40k  

4. No haber sido admitido en la 1ra alternativa  

5. Haberse graduado de una escuela superior pública  

6. Puntaje bajo en la prueba de aptitud verbal del College Board  
 
 
Dos de estas seis características : Pertenecer al grupo de ingresos de menos de $40k  
y haberse graduado de una escuela superior pública  están directamente relacionadas 
con el nivel socio-económico de los estudiantes. 

https://www.scribd.com/doc/293297615/Tasas-de-Graduacion-Detalladas-Cayey-Cohorte-2002-2007
https://www.scribd.com/doc/293297615/Tasas-de-Graduacion-Detalladas-Cayey-Cohorte-2002-2007
https://www.scribd.com/doc/293297374/Tasas-de-graduacio-n-y-retencio-n
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Ciclo de admisión 2015-2016 

https://es.scribd.com/doc/293297913/Admisiones-2014-Esc-Pub-Cayey-2014 
 
En informes anteriores hemos reseñado la dificultad que ha enfrentado el equipo del 
CUA en  la UPR- Cayey para identificar estudiantes universitarios de esta población 
que estén matriculados en la Universidad. Por ejemplo, para poder identificar a los 
estudiantes que proviene de los residenciales públicos de Cayey, se necesita que éstos 
lo indiquen así  al momento de completar su solicitud y pocos lo hacen. En el 2014-
2015 solo pudimos identificar un estudiante matriculado en la UPR- Cayey que indicó 
que vive en un residencial público. La información para este ciclo de admisiones se le 
solicitó recientemente a la Oficina de Admisiones y esperamos obtenerla para finales 
de enero 2016.  
 
La población preferente del CUA de UPR – Cayey son estudiantes de escuela pública , 
provenientes de residenciales públicos o de comunidades empobrecidas en Cayey. La 
mayoría son de grado 7 al 9 ( el componente de apoyo a  universitarios no es un 
componente central del proyecto).  
 
En este momento no podemos ofrecer datos sobre cómo la población preferente del 
CUA  se ve reflejada en las tasas de admisiones de la UPR- Cayey  porque los 
estudiantes que se han beneficiado del CUA todavía no están en la etapa de solicitar a 
la Universidad.  Sin embargo,  con el propósito de tener alguna medida de comparación 
(bench-mark) sí podemos proveer información sobre el porciento de estudiantes 
matriculados  en la UPR- Cayey que provienen de escuelas públicas. 
 
Según datos provistos por la Administración Central sobre la matrícula de nuevo 
ingreso en el área de servicio de la UPR- Cayey,  para el ciclo de admisión 2015-2016, 
la UPR Cayey  aceptó un 77% de los estudiantes de escuelas públicas que solicitaron 
en la región de servicio ( ver anejo “Datos Área de Servicio de UPR- Cayey 2015). Sin 
embargo, solo un 34 % de los estudiantes matriculados en escuelas públicas solicitaron 
a la UPR- Cayey. Estas tendencias son parecidas a las del año pasado ( ver anejo “ 
Admisiones Escuela Pública Cayey 2014). Para el ciclo de admisión 2014-2015, la 
UPR- Cayey aceptó un 84% de los estudiantes de escuelas pública de la región de 
servicio que solicitaron, mientras que sólo 33%  de los escolares provenientes de 
escuelas públicas  solicitaron a la UPR- Cayey .  Al comprar ambos ciclos de admisión , 
notamos que el porciento de estudiantes proveniente de escuela pública en la región 
que fue aceptado a la UPR- Cayey bajó de un año a otro (de 84% en el 2014  a 77% en 
el 2015) 
 
Al mirar los datos de admisión del municipio de Cayey solamente ( no de la región de 
servicio) notamos que el porciento de estudiantes provenientes de las escuelas 
públicas en Cayey  que solicitan  (39%)  y que son aceptados (82%) al Recinto es más 
alto que el promedio  de 34% y 77% registrado para la región de servicio para el ciclo 
de admisión del 2015-2015.  Sin embargo, el porciento de estudiantes que solicitan 
sigue siendo bajo (menos del 40% de los escolares matriculados en las dos escuelas 

https://es.scribd.com/doc/293297913/Admisiones-2014-Esc-Pub-Cayey-2014
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superiores principales de Cayey (la Miguel Meléndez Muñoz y la Benjamín Harrison) 
solicitan a la UPR ( ver anejo “Datos Área de Servicio de UPR-Cayey 2015) 
 
Tomando estos datos como punto de referencia, el CUA ha enfocado sus esfuerzos en 
aumentar las aspiraciones universitarias entre los estudiantes de escuela intermedia 
provenientes de comunidades empobrecidas de Cayey. 
 
Comunitaria 

 
Hemos dividido las investigaciones comunitarias en los siguientes apartados: 
investigaciones académicas, reflexiones del equipo de trabajo sobre nuestro trabajo en 
el CUA, resultados de las pre y pos pruebas por materias y grados, resultados del 
avalúo de aspiraciones académicas. 
 
Investigaciones académicas 
 
En la UPR en Cayey nos proponemos darle seguimiento al menos a dos 
investigaciones que surgieron durante el Campamento de Verano. Para la selección de 
los posibles temas de investigación, se diseñó un instrumento de observación que 
pretendía evaluar las actitudes de los estudiantes frente a las actividades que 
preparamos para ellos. En este caso, surgió una propuesta de investigación titulada: 
“Resistencia y resiliencia”. Las investigadoras utilizan como marco teórico la cultura de 
la pobreza como procesos aprendidos con los que se puede romper. Por tal razón, las 
estudiantes desean analizar a través de un estudio de caso, el desarrollo de la 
resiliencia en estudiantes del nivel escolar intermedio, residentes del residencial Brisas 
de Cayey, con el propósito de desarrollar aspiraciones universitarias. Del mismo modo, 
desean observar cómo se manifiesta la resistencia frente a las tareas académicas, 
pues estas reflejan las estructuras del poder, a las que estos estudiantes se resisten. 
Por lo tanto, la resistencia se percibe como una conducta que debemos canalizar hacia 
las estructuras del poder que mantienen esta cultura de pobreza.  
Por otro lado, se está realizando una investigación en el área de lingüística que 
pretende analizar la adquisición del lenguaje escrito de los estudiantes del CUA. La 
investigación nos proveerá un espacio para analizar lo que las teorías de adquisición 
del lenguaje establecen como parte del desarrollo de las técnicas comunicativas 
escritas y comparar el nivel de los estudiantes del CUA. Además, con esta 
investigaciones tendremos la justificación para crear un manual de uso para las tutorías 
de español en su nivel del lenguaje escrito.  
Por su parte, el equipo de trabajo del CUA prepara semanalmente reflexiones sobre 
nuestras experiencias en el Componente de Apoyo Académico. Estas reflexiones están 
disponibles en la página de nuestro blog.  
Finamente, contamos con los datos de un instrumento de avalúo que completaron los 
participantes del Apoyo Académico el primer día de las tutorías y el último. Este 
instrumento pretende medir las aspiraciones académicas de nuestros participantes y 
sus expectativas con el CUA. Los datos se incluyen en los resultados de las 
investigaciones comunitarias. Del mismo modo, contamos con los resultados de la pre 
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prueba y pos prueba de las materias de español, matemática e inglés de los grados 
séptimo, octavo y noveno. Los resultados se incluyen en este documento.  
 
REFLEXIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE NUESTRO TRABAJO EN EL CUA 

https://www.scribd.com/doc/293297624/Formulario-evaluacio-n-CUA-2015 
 
4. ¿Qué destrezas has aprendido durante este semestre en el proyecto CUA?  

 

 He roto muchos prejuicios sobre los jóvenes. También aprendí a trabajar con 
chicos menores que yo.  

 Hablar y reflexionar.  

 Soy estudiante de psicología y, con sinceridad puedo decir, que el CUA me 
sirvió para poner en práctica las cosas que he aprendido en mis demás cursos.  

 Durante este semestre, he desarrollado habilidades como proyección, seguridad, 
organización, trabajo en equipo, solidaridad, etc.  

 He aprendido a enseñar, pero, sobre todo, a aprender. Aplicar todas las 
destrezas que se nos enseñaron y nos prepararon para asumir la experiencia del 
proyecto fue un reto logrado.  

 Durante este semestre, he aprendido a aplicar lo aprendido en los cursos 
fundamentales de pedagogía, así como a prepararme mejor en mi materia de 
especialidad.  

 Cómo lidiar con estudiantes de escuela intermedia (en promedio), observar y 
pasar por situaciones reales en los que, como tutor, debo responder.  

 He adquirido experiencia para trabajar con estudiantes adolescentes. También, 
ahora valoro más el trabajo en colectivo.  

 En cuanto a destrezas, puedo decir que ha mejorado mi habilidad para explicarle 
algún material de matemáticas a los estudiantes de estas edades.  

 He aprendido mucho acerca de la investigación, ética, los procesos a seguir en 
caso de una crisis emocional, a tener empatía y ayudar a mis estudiantes.  

 Destrezas sociales, de investigación, liderazgo y empatía con esta subcultura.  

 He aprendido a interactuar en contextos marginados y/o con personas 
provenientes de ellos y a entender las potencialidades que en ellos existen, a 
pesar de que la opinión pública y cultural no sea muy de acuerdo a esto.  

 
 
RESULTADOS DE LAS PRE Y POSTPRUEBAS: 
 
Las pre pruebas se ofrecieron durante el primer ciclo de tutorías, del 1 al 8 de 
diciembre. Los estudiantes tomaron una pre prueba por día. Las pos pruebas se 
ofrecieron todas el 3 de diciembre de 2015.    
 

 
 
 

https://www.scribd.com/doc/293297624/Formulario-evaluacio-n-CUA-2015
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Matemática 7mo 
 
Cabe señalar que cuando los estudiantes tomaron la Pre- Prueba indicaron que 
muchos de los temas no los habían estudiado o simplemente habían olvidado el 
método correcto para resolverlos. Las gráficas que se presentan a continuación 
muestran el desempeño de cinco estudiantes en ambas pruebas. El total de ambas es 
de 18 puntos. Para proteger su identidad, hemos identificado a cada estudiante y sus 
respectivas puntuaciones con un número; 
 
Tabla 1: Puntuaciones de los estudiantes en la Pre-Prueba y Post-Prueba. 
 

Estudiante Pre -Prueba  Post- Prueba 

1 6.5  6 
2 6.5  6 
3 3  1 
4 8.5  12 
5 8.5  9 
    

 

Veamos éstos datos gráficamente: 
Gráfica 1: Puntuaciones de los estudiantes en la Pre- Prueba y Post-Prueba. 

 

                                                      
 
                                                                  Estudiantes 

 

 

Los datos revelan lo siguiente: 
 
- Solo el 40% de los estudiantes mostró una mejoría en la Post- Prueba. 
- El  40% de los estudiantes no tuvo un cambio significativo en sus puntuaciones. 
- El 20% de los estudiantes obtuvo una menor puntuación en la Post- Prueba. 
- La puntuación más alta en la Pre-prueba fue un 47% y en la Post- Prueba 67%. 
 

                                    
Puntuaciones 
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Análisis de algunos temas evaluados en las pruebas 
 

Gráfica 2: Puntuaciones  relacionadas al tema de Conjunto de los Números Reales. 
 

                                      
 
                                                                    Estudiantes 

 
El 80% de los estudiantes obtuvo una mejor puntuación en la Post- Prueba. 
 
Gráfica 3: Puntuaciones relacionadas al tema de Suma y resta de fracciones 
 

 

                                       
 
                                                                      Estudiantes 

 
Todos los estudiantes obtuvieron una igual o mejor puntuación en la Post- Prueba. 
 
Observe que hubo una mejoría notable en ambos temas . Aunque los estudiantes no 
lograron obtener más de un 70% en la Post- Prueba , si mejoraron significativamente 
en la resolución de este tipo de ejercicios. Nuestra meta es brindar al estudiante las 
herramientas necesarias para que pueda dominar la mayoría de los temas evaluados. 

                                    
Puntuaciones 

                                    
Puntuaciones 
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Matemática 8vo 

 
La pre y pos prueba de matemática de octavo se incluye en los anejos de este 
informe. Las tutoras de matemática de octavo muestran en forma de tabla los 
resultados de la pre y la pos prueba.  
https://es.scribd.com/doc/293297689/Pre-prueba-Apoyo-Acade-mico-CUA-
matema-tica-8vo 

 
 

Nombre de los estudiantes Ausentes Resultados 

 

Estudiantes #1 

 3/9 

 

Estudiantes #2 

  

1/9 

 

Estudiantes #3 

  

4/9 

 

Estudiante #4 

 3/9 

 

Estudiante #5 

  

3/9 

 

Estudiante #6 

 3/9 

 

Estudiante #7 

  

3/9 

 

Estudiante #8 

  

1/9 

 

Estudiante #9 

  

4/9 

 

Estudiante #10 

 2/9 

 

Estudiante #11 

 3/9 

 

Estudiante #12 

 2/9 

 

Estudiante #13 

  

2/9 

 

Estudiante #14 

 3/9 

 

Estudiante #15 

 4/9 

 

Estudiante #16 

 2/9 

https://es.scribd.com/doc/293297689/Pre-prueba-Apoyo-Acade-mico-CUA-matema-tica-8vo
https://es.scribd.com/doc/293297689/Pre-prueba-Apoyo-Acade-mico-CUA-matema-tica-8vo
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Nombre de los estudiantes Ausentes Resultados 

 

Estudiante #17 

  

5/9 

 

Estudiante #20 

 2/9 

 

Estudiante #21 

  

2/9 

 

Estudiante #22 

 4/9 

 

Estudiante #23 

 4/9 

 

Estudiante #24 

X  

 

Estudiante #25 

X  

 

Estudiante #26 

X  

 

Estudiante #27 

X  

 

Estudiante #28 

 

X 

 

 

Estudiante #29 

X  

 

Estudiante #30 

 

X 

 

 

Estudiante #31 

X  

 

Estudiante #32 

X  

 

 

POST PRUEBA 

Fecha: 1 de diciembre de 2015 

 

https://es.scribd.com/doc/293297702/Post-prueba-Apoyo-Acade-mico-CUA-matema-
tica-8vo 
 

Nombre de los estudiantes Ausentes Resultados 

 

Estudiantes #1 

 6/9 

 

Estudiantes #2 

  

3/9 

 

Estudiantes #3 

  

2/9 

https://es.scribd.com/doc/293297702/Post-prueba-Apoyo-Acade-mico-CUA-matema-tica-8vo
https://es.scribd.com/doc/293297702/Post-prueba-Apoyo-Acade-mico-CUA-matema-tica-8vo
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Nombre de los estudiantes Ausentes Resultados 

 

Estudiante #4 

X  

 

Estudiante #5 

  

2/9 

 

Estudiante #6 

 7/9 

 

Estudiante #7 

 

X 

 

 

 

Estudiante #8 

  

2/9 

 

Estudiante #9 

  

1/9 

 

Estudiante #10 

X  

 

Estudiante #11 

X  

 

Estudiante #12 

X  

 

Estudiante #13 

 

X 

 

 

 

Estudiante #14 

X  

 

Estudiante #15 

X  

 

Estudiante #16 

X  

 

Estudiante #17 

 

X 

 

 

 

Estudiante #20 

 8/9 

 

Estudiante #21 

 4/9 

 

Estudiante #22 

 5/9 

 

Estudiante #23 

 5/9 

 

Estudiante #24 

 0/9 

 

Estudiante #25 

  

2/9 

 

Estudiante #26 

 3/9 
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Nombre de los estudiantes Ausentes Resultados 

Estudiante #27 5/9 

 

Estudiante #28 

 3/9 

 

Estudiante #29 

  

4/9 

 

Estudiante #30 

  

4/9 

 

Estudiante #31 

 2/9 

 

Estudiante #32 

 8/9 

 

Estudiantes #1 

 9/9 

 
Matemática 9no 

 
A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos en el proceso de 
tabulación de las pre pruebas y pos pruebas. Los ejercicios que se utilizaron para 
comparar los resultados de los estudiantes en estas evaluaciones son los ejercicios 4, 
8, 9 y 10 en la pre prueba y 1, 2, 3 y 4 en la pos prueba (estos ejercicios parean como 
están aquí escritos, primero de pre prueba con primero de pos prueba, y así 
sucesivamente). Véanse los documentos de pre prueba y pos prueba al final del 
informe para referirse a los ejercicios. Esta comparativa se realizó con las pre pruebas 
y pos pruebas de los estudiantes que tomaron ambas evaluaciones.  

El total de estudiantes que realizaron ambas evaluaciones es cuatro (4).  

Desglose de puntuaciones en la pre prueba de todos los estudiantes:  

• Ejercicio 4: correcto (75 %), incorrecto (25 %).  

• Ejercicio 8: correcto (0 %), incorrecto (100 %).  

• Ejercicio 9: correcto (75 %), incorrecto (25 %).  

• Ejercicio 10: correcto (25 %), incorrecto (75 %).  

Desglose de puntuaciones en la pos prueba de todos los estudiantes:  

• Ejercicio 1: correcto (75 %), incorrecto (25 %).  

• Ejercicio 2: correcto (75 %), incorrecto (25 %).  

• Ejercicio 3: correcto (100 %), incorrecto (0 %).  
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• Ejercicio 4: correcto (50 %), incorrecto (50 %).  

De forma general, los estudiantes consiguieron mejorías en los pares de ejercicios 8 y 
2, 9 y 3, y, 10 y 4. Los estudiantes consiguieron mantener la misma puntuación en el 
par de ejercicios 4 y 1.  

Español 7mo 
 

https://www.scribd.com/doc/293735251/Pre-y-post-prueba-espan-ol-7mo-CUA-
Cayey 

 
Comparación pre-pruebas y pos-pruebas por estudiante: 
 
Estudiante #1: Obtuvo una incorrecta en la pre-prueba y dos en la pos-prueba.  En la 
pre-prueba no redactó una escena para añadirla a la historia.  Por otro lado, en la pos-
prueba dejó las últimas dos preguntas en blanco.   En la pre-prueba cometió tres 
errores ortográficos; sin embargo, en la pos-prueba no cometió ningún error de este 
tipo.  En la pre-prueba omitió siete acentos y en la pos-prueba, uno. 
 
Estudiante #2: Tuvo dos respuestas incorrectas en la pre-prueba y una en la pos-
prueba.  En la pre-prueba no cometió errores ortográficos ni omitió acentos.  En la pos-
prueba tampoco cometió errores ortográficos, pero omitió dos acentos. 
 
Estudiante #3: En dos de las respuestas de la pre-prueba escribió “no sé”, omitió un 
acento y no redactó la escena que añadiría a la historia.  Sin embargo, en la pos-
prueba obtuvo todas las respuestas correctas, omitió dos acentos, añadió una escena a 
la historia, aunque cometió un error ortográfico con la palabra “hicieron”. 
 
Estudiante #4: Obtuvo una mala en la pre-prueba y dos en la pos-prueba.  Cometió seis 
errores ortográficos en la pre-prueba y ninguno en la pos-prueba.  En la pre-prueba 
omitió tres acentos y ninguno en la pos-prueba, aunque colocó uno donde no iba.  Por 
otro lado, en la pre-prueba añadió una escena a la historia y en la pos-prueba escribió 
que no añadiría ninguna. 
 
Estudiante #5: Obtuvo una mala en la pre-prueba y ninguna en la pos-prueba.  Omitió 
un acento en la pre-prueba y dos en la pos-prueba. 
Estudiante #6: Obtuvo una respuesta incorrecta en la pre-prueba y tres en la pos-
prueba.  Además, en la pos-prueba no contestó la cuarta pregunta ni añadió una 
escena a la historia.  En la pre-prueba cometió ocho errores ortográficos y uno en la 
pos-prueba.  Omitió tres acentos en la pre-prueba y ninguno en la pos-prueba. 
 
Estudiante #7: No obtuvo respuestas incorrectas en la pre-prueba; sin embargo, sí 
obtuvo una respuesta incorrecta en la pos-prueba.  Cometió cinco errores ortográficos 
en la pre-prueba y uno en la pos-prueba.  Omitió un acento en la pre-prueba y uno en 
la pos-prueba.  En la pos-prueba no redactó la escena que añadiría a la historia. 
 

https://www.scribd.com/doc/293735251/Pre-y-post-prueba-espan-ol-7mo-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/doc/293735251/Pre-y-post-prueba-espan-ol-7mo-CUA-Cayey
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Estudiante #8: En la pre-prueba obtuvo una respuesta incorrecta y ninguna en la pos-
prueba.  Cometió un error ortográfico en la pre-prueba y cinco en la pos-prueba.  Omitió 
tres acentos en la pre-prueba y dos en la pos-prueba.  Cabe señalar que el estudiante 
al terminar la pos-prueba dijo a la tutora: “yo no escribo así, pero quería terminar”. 
 
Estudiante #9: Obtuvo una respuesta incorrecta en la pre-prueba y una en la pos-
prueba.  No cometió errores ortográficos en la pre-prueba y cometió dos en la pos-
prueba.  Omitió cuatro acentos en la pre-prueba y cuatro en la pos-prueba.  Sin 
embargo, hay que señalar que la extensión de su escrito en la pos-prueba fue mayor. 
 

 
 
 

Español 8vo 
 

https://www.scribd.com/doc/293735254/Pre-y-post-prueba-espan-ol-8vo-CUA-
Cayey 

 
Resultados de la pre y la pos prueba de español en el nivel de octavo grado: 
 
19 estudiantes completaron la pre prueba. Sin embargo, se tomaron en consideración 
los resultados de los estudiantes que respondieron a la prueba inicial y a la prueba 
final. En ese caso, presentamos los resultados de los 12 estudiantes que completaron 
ambas pruebas.  
 

I. División de las vocales fuertes y débiles 
10 estudiantes dominan el material 
2 estudiantes no dominan el material 
 

II. Ortografía (acentuación) 
10 estudiantes dominan el material 
2 estudiantes no dominan el material 
 

III. Ortografía (Palabras con letra dudosa / el uso de las sibilantes) 
11 estudiantes dominan el material 
1 estudiante no domina el material 
 

IV. Ortografía (Palabras con letra dudosa / el uso de /g/ y /j/) 
10 estudiantes dominan el material 
2 estudiantes no dominan el material 
 

V. Gramática (identificar los verbos no personales) 
Ningún estudiante dominó el material 
 

VI. Redacción (planificación de un texto) 

https://www.scribd.com/doc/293735254/Pre-y-post-prueba-espan-ol-8vo-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/doc/293735254/Pre-y-post-prueba-espan-ol-8vo-CUA-Cayey
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4 estudiantes dominan el material 
7 estudiantes no dominan el material 
1 estudiante domina con dificultad 

 
Resultados de la pre y la pos prueba de español en el nivel de octavo grado: 
 
Respondieron 22 estudiantes a la pos prueba. Se presentan solo los resultados de los 
estudiantes que respondieron también a la pre prueba.  
 

I. División de las vocales fuertes y débiles 
7 estudiantes dominan el material 
5 estudiantes no dominan el material 
 

II. Ortografía (acentuación) 
9 estudiantes dominan el material 
3 estudiantes no dominan el material 
 

III. Ortografía (Palabras con letra dudosa / el uso de las sibilantes) 
10 estudiantes dominan el material 
2 estudiante no domina el material 
 

IV. Ortografía (Palabras con letra dudosa / el uso de /g/ y /j/) 
11 estudiantes dominan el material 
1 estudiantes no dominan el material 
 

V. Gramática (identificar los verbos no personales) 
4 estudiantes dominan la materia 
8 estudiantes no dominan la materia 
 

VI. Redacción (planificación de un texto) 
6 estudiantes dominan el material 
5 estudiantes no dominan el material 
1 estudiante domina con dificultad 

 
Los estudiantes mostraron dificultades notables en los ejercicios de gramática y de 
redacción. Del mismo modo, presentan rezago en la comprensión lectora. Muchas de 
las tutorías de español de octavo se concentraron en estas tres áreas: gramática, 
comprensión de lectura y redacción. En general, los estudiantes mostraron avances 
significativos frente a la resistencia que mostraron, al principio, hacia la materia. La 
mayoría se resistía, por ejemplo, a leer. Al final, algunos de estos estudiantes nos 
pidieron que los lleváramos a la Biblioteca y hasta lograron sacar libros. Por otro lado, 
la redacción se fue trabajando con distintos ejercicios de creación literaria y académica. 
Los estudiantes mostraron avances en la organización de las ideas y en la selección 
pertinente de la información.  
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Por otro lado, Los ejercicios de ortografía de la pre y la pos pruebas presentaron un 
nivel de dificultad mínima. Cuando evaluamos los ejercicios de redacción que 
prepararon los estudiantes durante las tutorías, nos percatamos de que estos no 
seguían las reglas de ortografía que, según el ejercicio de la pre prueba, aparentan, por 
los resultados, manejar bien. Los resultados de las pos pruebas nos ayudarán a 
preparar ejercicios con mayor dificultad para evaluar su progreso como parte de las 
intervenciones del CUA.  
 

 
Español 9no 

 

https://www.scribd.com/doc/293735259/Pre-y-post-prueba-espan-ol-9no-CUA-
Cayey 
 
Resultados de la pre y la pos prueba de español de noveno: 
 
La pre prueba de español de noveno medía ortografía, identificación de los géneros 
literarios, análisis y comprensión de un texto literario a través de la lectura del cuento 
“La carta” de José Luis González. 9 estudiantes respondieron a la pre prueba, de los 
cuales solo 2 demostraron que dominaban la tarea ampliamente. Las pruebas tienen un 
valor de 8 puntos y ningún estudiante obtuvo perfecto en la puntuación final de la pre 
prueba. 
 

Resultado general de la pre prueba 

8 puntos 0 estudiantes 

7 puntos 2 estudiantes 

6 puntos 4 estudiantes 

5 puntos 1 estudiante 

4 puntos 1 estudiante 

3 puntos 1 estudiante 

2 puntos 0 estudiantes 

1 punto 0 estudiantes 

 
La pos prueba medía las mismas destrezas a través del mismo ejercicio. 11 
estudiantes respondieron a la pos prueba. La siguiente tabla presenta los resultados. 
 

Resultados de la pos prueba 

8 puntos 3 estudiantes  

7 puntos 1 estudiante 

6 puntos 4 estudiantes  

5 puntos 2 estudiantes 

4 puntos 0 estudiantes 

3 puntos  1 estudiante 

2 puntos 0 estudiantes 

1 punto 0 estudiantes 

https://www.scribd.com/doc/293735259/Pre-y-post-prueba-espan-ol-9no-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/doc/293735259/Pre-y-post-prueba-espan-ol-9no-CUA-Cayey
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Los resultados de los estudiantes que tomaron ambas pruebas también muestran un 
avance en las destrezas que evalúa la prueba. 
 

Estudiante Resultado pre prueba Resultado pos prueba 

# 1 7/8 6/8 

# 2 3.5/8 6/8 

# 3 6/8 8/8 

# 4 6/8 7/8 

# 5 7/8 8/8 

 
Con excepción del estudiante identificado como estudiante #1, los demás estudiantes 
presentaron mejores resultados en la pos prueba.  
 
Veamos ahora los resultados por ejercicios de todos los estudiantes que tomaron las 
pruebas: 
 

Ejercicios Destreza Resultado pre 
prueba 

(Respondieron 9 
estudiantes) 

Resultado pos 
prueba 

(Respondieron 11 
estudiantes) 

 
 
 
A . 

 
Ortografía 
(acentuación y 
palabras con letras 
dudosas 

5 estudiantes  
sacaron 5/5 
 

6 estudiantes 
sacaron 5/5 

2 estudiantes 
sacaron 4/5 
 

2 estudiantes 
sacaron 4/5 

0 estudiante 
sacó 3/5  

1 estudiante sacó 
3/5 

2 estudiantes 
sacaron 2/5 

2 estudiantes 
sacaron 2/5 

B Identificar el género 
literario 

3 estudiantes 
identificaron 
correctamente el 
género literario. 
 

7 estudiantes 
identificaron 
correctamente el 
género literario. 

  6 estudiantes no 
pudieron identificar 
el género literario. 

4 estudiantes no 
pudieron identificar 
el género literario. 

C Comprensión de 
lectura 

7 estudiantes 
demostraron que 
comprendieron el 
texto asignado.  

8 estudiantes 
demostraron que 
comprendieron el 
texto asignado. 

  2 estudiantes no 3 estudiantes no 
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Ejercicios Destreza Resultado pre 
prueba 

(Respondieron 9 
estudiantes) 

Resultado pos 
prueba 

(Respondieron 11 
estudiantes) 

pudieron demostrar 
que comprendieron 
el texto asignado. 

pudieron demostrar 
que comprendieron 
el texto asignado. 

D Análisis de texto 5 estudiantes 
respondieron la 
opción correcta 

5 estudiantes 
respondieron la 
opción correcta. 

  4 estudiantes 
respondieron 
incorrectamente.  

6 estudiantes 
respondieron 
incorrectamente. 

 
En términos generales, la prueba comprobó un mejor desempeño en la mayoría de los 
participantes, quienes mostraron interés, a medida que avanzaban las tutorías, en la 
materia del español, en la biblioteca del recinto y en la universidad en general.  
 
Inglés 7mo 

Pre-prueba 

Preguntas Correcto Incorrecto 

Pregunta #1 3 5 

Pregunta #2 2 6 

Pregunta #3 1 7 

Pregunta #4 1 7 

Pregunta #5 1 7 

Pregunta #6 2 6 

Pregunta #7 4 4 

Pregunta #8 2 6 

 

Comentarios:  
 
Los estudiantes no tuvieron buen dominio de las destrezas presentadas en la pre-
prueba. Los participantes fueron intransigentes al momento de tomar la prueba y hubo 
mucha resistencia de parte de todos los grupos. Muchos mostraron falta de 
conocimiento en la materia y tenían muchas dudas al momento de contestar la pre-
prueba. 
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Posprueba 
 

Preguntas Correcto Incorrecto 

Pregunta #1 0 8 

Pregunta #2 3 5 

Pregunta #3 1 7 

Pregunta #4 5 3 

Pregunta #5 5 3 

Pregunta #6 6 2 

Pregunta #7 2 6 

Pregunta #8 4 4 

 

Comentarios:  
 
En la pos prueba los estudiantes tuvieron menos dudas y hubo un leve mejoramiento. 
No obstante, si comparamos los resultados de ambas pruebas, muchos de los 
resultados de las contestaciones se contradicen. Esto podría ser resultado de la 
estrategia que se utilizó para ofrecer las pos pruebas, pues el entorno, el espacio y las 
condiciones fueron diferentes a las logradas durante las pre pruebas.    
 

Inglés 8vo 
 

Resultados Pre-Prueba Resultados Post-Prueba 
1.  
 10 de 12 estudiantes pasaron el 

primer ejercicio. 
 2 de 12 estudiantes NO pasaron el 

primer ejercicio. 

1.  
 5 de 12 estudiantes pasaron el 

primer ejercicio. 
 7 de 12 estudiantes NO pasaron el 

primer ejercicio. 

2.  
 7 de 12 estudiantes pasaron el 

segundo ejercicio. 
 5 de 12 estudiantes NO pasaron el 

segundo ejercicio. 

2.  
 4 de 12 estudiantes pasaron el 

segundo ejercicio. 
 8 de 12 estudiantes NO pasaron el 

segundo ejercicio. 

3.  
 8 de 12 estudiantes pasaron el tercer 

ejercicio. 
 4 de 12 estudiantes NO pasaron el 

tercer ejercicio. 

      3. 
 1 de 12 estudiantes pasaron el tercer 

ejercicio. 
 11 de 12 estudiantes NO pasaron el 

tercer ejercicio. 
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Resultados Pre-Prueba Resultados Post-Prueba 
4.  
 4 de 12 estudiantes pasaron el 

cuarto ejercicio. 
 8 de 12 estudiantes NO pasaron  el 

cuarto ejercicio.  

     4.  
 8 de 12 estudiantes pasaron el 

cuarto ejercicio. 
 4 de 12 estudiantes NO pasaron el 

cuarto ejercicio 
5.  
 8 de 12 estudiantes pasaron el 

quinto ejercicio. 
 4 de12 estudiantes NO pasaron el 

quinto ejercicio. 

     5.   
 8 de 12 estudiantes pasaron el 

cuarto ejercicio. 
 4 de 12 estudiantes NO pasaron el 

cuarto ejercicio 
 
 

Inglés 9no 
 
Descripción: 
 
La pre-prueba de ingles para noveno grado consistió de cinco ejercicios en formato de 
escoger. Luego de leer un pasaje, el estudiante tenía que contestar unas preguntas en 
formato de escoger. El objetivo de la evaluación fue conocer el nivel de dominio que 
tenían los estudiantes para entender lo que están leyendo y contestar adecuadamente 
lo que se le pide.   
 
La pre-prueba mide cuatro áreas de los estándares y expectativas: 
 
9. R.1 usar profundidad lectura crítica de una variedad de textos, presentados en 
formatos impresos.  Hacer  inferencias del texto.  
 
9. R.4 L. determinar el significado de palabras y frases que se utilizan en un texto.  
 
9. LA4 determinar o clarificar el significado de palabras y frases basadas en lectura 
adecuadamente complejo y contenido, elegir flexiblemente de una variedad de 
estrategias desconocido.  
 
9. LA.5 demostrar comprensión del lenguaje figurado, palabra relaciones y diferencias 
en los significados de la palabra. 

Comentarios: 

Un total de ocho estudiantes completaron la pre-prueba. Los resultados fueron 
clasificados en la cantidad correcta que fueron marcadas.  
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Cinco 
ejercicios 
correctos 

Cuatro 
ejercicios 
correctos 

Tres ejercicios 
correctos 

Dos ejercicios 
correctos 

Un ejercicio 
correctos 

Ningún ejercicio 
correcto 

1 (12.5 %) 4 (50%) 2 (25%) 0 1 (12.5%) 0 

* La puntuación con la mayor frecuencia fue de cuatro correctas, no obstante solo una 
persona obtuvo todos los ejercicios correctos y un 37.5% tuvieron menos de cuatro 
contestaciones correctas.  
 
Pos prueba: 

Un total de 11 estudiantes completaron el pos-prueba. Los resultados fueron 
clasificados en la cantidad correcta que fueron marcadas.  

Cinco ejercicios 

correctos 

Cuatro ejercicios 

correctos 

Tres ejercicios 

correctos 

Dos ejercicios 

correctos 

Un ejercicio 

correctos 

Ningún ejercicio 

correcto 

0 4 (36.36%) 1 (9.09%) 3 (27.27%) 0 3 (27.27%) 

 La puntuación con la mayor frecuencia fue de cuatro correctas, ninguna persona obtuvo 

todos los ejercicios correctos y un 363.63% tuvieron menos de cuatro contestaciones 

correctas.  
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Comparación de puntuaciones entre pre-prueba y pos-prueba: 

 

 
 
Comprensión de texto: 

 

Pre-prueba Pos-prueba 

4 (66.67%) 4(66.67%) 

3(5%) 4(66.67%) 

4(66.67%) 0 

4(66.67%) 2(33.33%) 

1(16.67%) 2(33.33%) 

3(5%) 2(33.33%) 

 

Comentario: 
 
Hubo seis estudiantes que contestaron las pre-prueba y el pos-prueba a la vez, cada 
una consta de cinco reactivos. De esos seis estudiantes tres de ellos obtuvieron una 
puntuación de cuatro a cinco en la pre-prueba, dos obtuvieron una puntuación de tres y 
uno obtuvo la puntuación de uno a dos. En la pos-prueba, dos estudiantes obtuvieron 
puntuaciones de cuatro a cinco, mientras que tres obtuvieron puntuaciones de una a 
dos. La mitad de los estudiantes demostraron haber tenido una mejoría en puntuación  
o permanecieron igual en la comparación de la pre-prueba con la pos-prueba. Varios 
factores pudieron incidir en los resultados. Las condiciones de trabajo para ambas 
pruebas fueron distintas. Para la pre-prueba muchos estudiantes estaban colocados en 
grupos de tres a cinco estudiantes y algunos de ellos no se conocían entre sí. Sin 
embargo, para la pos-prueba los estudiantes se encontraban todos juntos y ya se 
conocían entre sí. Esto pudo ser factor de distracción. Además  no todos los 
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estudiantes que llenaron las pre-pruebas, también llenaron la pos- pruebas que solo se 
obtuvieron datos de aquellos que llenaron ambas pruebas, lo que puede ser otro factor 
a considerar.  
 
Resultados del avalúo sobre aspiraciones académicas: 
 

HOJA DE AVALÚO INICIAL 

1) Nombre completo: 

___________________________________________________________ 

2) Edad: 7mo (12 años-6, 13 años-1, 15 años-1) = 8 

8vo (13 años-6, 14 años-2) = 8 

9no (14 años-2, 15 años-1, 16 años-1) = 4 

10mo (15 años-1) = 1 

3) Género: F = 7mo (1); 8vo (5); 9no (2); 10mo (1) = 9 

  M = 7mo (7); 8vo (3); 9no (2) = 12 

4) Grado: 7mo (8 estudiantes); 8vo (8 estudiantes); 9no (4 estudiantes); 10mo (1 

estudiante) = 21 

5) Escuela: 7mo = Benigno Fernández García (7); Gerardo Sellés Solá (1) 

   8vo = Benigno Fernández García (8) 

   9no = Benigno Fernández García (3); Emérita León (1) 

   10mo = Benjamín Harrison (1) 

6) ¿Qué importancia tienen los estudios para ti? 

Mucho: 7mo (6); 8vo (5); 9no (4); 10mo (1) 

Regular: 7mo (1); 8vo (0); 9no (0); 10mo (0) 

Poco: 7mo (1); 8vo (2); 9no (0); 10mo (0) 

Nada (renglón creado por estudiante): 8vo (1) 

Explica: 

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

Sí: 7mo (6); 8vo (6); 9no (4); 10mo (1) 

No: 7mo (2); 8vo (2); 9no (0); 10mo (0) 

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

14 = Matemáticas 7 = Inglés   3 = Ciencias  

9 = Español  7 = Estudios Sociales  8 = Educación Física  
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5 = Arte 

Otras: Tecnología (1), Empresas Familiares (1), Artes Culinarias (1), Música (1), 

Salud (1), Banda (1), Taller (1) 

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

4 = Matemáticas 10 = Inglés   10 = Ciencias  

7 = Español  8 = Estudios Sociales  2 = Educación Física  

0 = Arte    Otras: Nadie respondió. 

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

12 = Matemáticas 5 = Inglés   3 = Ciencias  

10 = Español  8 = Estudios Sociales  5 = Educación Física  

 3 = Arte    Otras: Tecnología (1), Música (1), Salud (1), Taller (1) 

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

6 = Matemáticas 13 = Inglés   9 = Ciencias  

5 = Español  9 = Estudios Sociales  1 = Educación Física  

1 = Arte    Otras: Nadie respondió. 

12) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

5 = bailar 3 = dibujar  9 = dormir  8 = ver televisión 

5 = leer 0 = pintar  14 = escuchar música 

9 = jugar juegos electrónicos  6 = cantar  2 = escribir 

5 = tocar un instrumento musical, ¿cuál? clarinete (3), flauta traspesie (1) 

11 = practicar deportes, ¿cuál(es)? baloncesto (6), béisbol (3), todos menos 

béisbol (1), voleibol (2), boxeo (1), karate (1), softball (1) 

Otros: ver Facebook y Youtube (1), darme guille de la muerte (1), relajar y correr 

bicicleta (1) 

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

Solo: 7mo (5); 8vo (6); 9no (3); 10mo (1) 

Acompañado: 7mo (1); 8vo (2); 9no (1); 10mo (0) 

Ambas (renglón creado por estudiantes): 7mo (2) 

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

3 = General  1 = Colegio 0 = Módulos  

15 = Vocacional 3 = Especializada (música, agricultura, bellas artes, etc.) 
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Otras: “La jigh” (1) 

15)  ¿Qué esperas del apoyo académico escolar de la UPR en Cayey? 

 
 

HOJA DE AVALÚO FINAL 

1) Nombre completo: 

___________________________________________________________ 

2) Edad: 7mo (12 años-5, 13 años-2, 15 años-1) = 8 

8vo (13 años-6, 14 años-2) = 8 

9no (14 años-2, 15 años-1, 16 años-1) = 4 

10mo (15 años-1) = 1 

3) Género: F = 7mo (1); 8vo (5); 9no (2); 10mo (1) = 9 

  M = 7mo (7); 8vo (3); 9no (2); 10mo (0) = 12 

4) Grado: 7mo (8 estudiantes); 8vo (8 estudiantes); 9no (4 estudiantes); 10mo (1 

estudiante) = 21 

5) Escuela: 7mo = Benigno Fernández García (7); Gerardo Sellés Solá (1) 

   8vo = Benigno Fernández García (8) 

   9no = Benigno Fernández García (3); Emérita León (1) 

   10mo = Benjamín Harrison (1) 

6) ¿Qué importancia tienen los estudios para ti? 

Mucho: 7mo (5); 8vo (5); 9no (4); 10mo (1) 

Regular: 7mo (1); 8vo (2); 9no (0); 10mo (0) 

Poco: 7mo (1); 8vo (1); 9no (0); 10mo (0) 

Ninguno (renglón creado por estudiante): 7mo (1) 

Explica: 

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

Sí: 7mo (7); 8vo (7); 9no (4); 10mo (1) 

No: 7mo (1); 8vo (1); 9no (0); 10mo (0) 

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

14 = Matemáticas 8 = Inglés   7 = Ciencias  

13 = Español  7 = Estudios Sociales  10 = Educación Física  
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7 = Arte 

Otras: Tecnología (1), Empresas Familiares (1), Música (3), Canto (1), Banda 

(1), Taller de Electromecánica (1), Teatro (1), Coro (1) 

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

7 = Matemáticas 12 = Inglés   15 = Ciencias  

8 = Español  11 = Estudios Sociales 4 = Educación Física  

3 = Arte    Otras: No dice (1), Atletismo (1), Salud (1) 

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

10 = Matemáticas 4 = Inglés   6 = Ciencias  

6 = Español  7 = Estudios Sociales  8 = Educación Física  

5 = Arte 

Otras: Tecnología (1), Banda (1), Artes Culinarias (1), Taller de Electromecánica 

(1), Teatro (1) 

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

8 = Matemáticas 13 = Inglés   13 = Ciencias  

8 = Español  10 = Estudios Sociales 2 = Educación Física  

1 = Arte    Otras: No dice (1) 

12) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

6 = bailar 8 = dibujar  12 = dormir    12 = ver televisión 

3 = leer 4 = pintar  15 = escuchar música 

11 = jugar juegos electrónicos 6 = cantar   2 = escribir 

4 = tocar un instrumento musical, ¿cuál? clarinete (3) 

14 = practicar deportes, ¿cuál(es)? baloncesto (8), béisbol (3), todos (1), voleibol 

(5), karate (1) 

Otros: cocina (1), correr bicicleta (1), txt (1) 

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

Solo: 7mo (3); 8vo (6); 9no (3); 10mo (1) 

Acompañado: 7mo (2); 8vo (2); 9no (1); 10mo (0) 

Ambas (renglón creado por estudiantes): 7mo (1) 

Con nadie porque no estudio: 7mo (1)    No 

contestó: 7mo (1) 
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14) ¿En qué tipo de escuela superior te gustaría estudiar?  

3 = General  1 = Colegio 3 = Módulos  

16 = Vocacional 5 = Especializada (música, agricultura, bellas artes, etc.) 

Otras: challenge (1), 10mo-Ya estoy en la vocacional. 

15)  ¿Qué esperas del apoyo académico escolar de la UPR en Cayey? 

 
Respuestas a las preguntas 6 y 15: 
 

Avalúo inicial 
 
6) ¿Qué importancia tienen los estudios para ti? 
 
7mo grado: 
a) “por que aprendes nuevas cosas.” 
b) “que me ayudan a pasar de grado” 
c) “Me encuentro con amigos, contesto las preguntas que tengo, no me gusta escribir” 
d) “Para pasar de grado y llegar a la universidad a estudiar abogado” 
e) “Porque el estudi sociales no te ayudan a reglar un motor” 
f) “Tienen mucha importancia los estudios ya que si quieres ser algun profecional o 
cualquier otra profección cuando grande gracias a ellos podras serlo.” 
g) “Los estudios son importante para aprender tambien para mejorar los estudios.” 
 
8vo grado: 
a) “Es muy importante porque con los estudios obtienes un futuro brillante.” 
b) “Es muy importante porque con los estudios optienes un futuro brillante.” 
c) “Te ayudan aprender lo que no sabes”. 
d) “Me gusta mucho los estudios y quisiera tener todos mis estudios. Para tener un 
mejor futuro.” 
e) “Ninguno porque siempre llego dormido” 
f) “Por que son aburridas mucho trabajo examen y otras”. 
g) “Porque me hasen pasar de grado para poder ir para la superior” 
 
9no grado: 
a) “Pq quiero ser una profecional” 
b) “Me gustan mucho porque en un futuro quiero ser actor y Director de peliculas y se 
que los estudios me ban hayudar mucho” 
c) “Los estudios son importantes para mi porque mi trabajo y mi vida va a ser en el 
ARMY.” 
d) “Porque en un futuro puedo ayudar a los demas níños y a otras personas y si 
abrendo Ingles mucho mejor” 
 
10mo grado: 
a) “Porque me ayudan mucho para mi futuro más adelante.” 
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15) ¿Qué esperas del apoyo académico escolar de la UPR en Cayey? 
 
7mo grado: 
a) “subir notas” 
b) “Pienso que me va a ayudar a subir mis notas” 
c) “Me ayudara en la escuela en las asignasiones” 
d) “Espero Ayuda para los estudios y en diverción.” 
e) “Que puedo llegar a el trabajo de abogado.” 
f) “Que puedamejorar.” 
 
8vo grado: 
a) “Espero que sea muy bueno y que me alluden mucho.” 
b) “Que sea muy bueno y nos ayuden mucho y aprendamos bastante.” 
c) “Espero yagarle provecho”. 
d) “Yo espero pasarla bien y divertiendome al igual aprender cosas nuevas”. 
e) “Pasar que me vuelva un nerdo.  Que me toquen las lindad en la clase y pasarla 
bien”. 
f) “Tener una buena meta y un futuro excelente” 
g) “Que sea un dia feliz y que las tutorías sean buenas” 
 
9no grado: 
a) “Poder pasar de 9 grado para terminar el 4to año en el Challenge.” 
b) “Entrar a bellas artes” 
c) “Mucha ayuda hacia ami Para subir mi promedio.” 
d) “Que ayuden que me puedan explicar un poco y que yo pueda entender mejor el 
Ingles, matematicas y Español.” 
 
10mo grado: 
a) “espero poder aprender mucho ya que estoy a solo unos pasos para la Universidad” 
 

 
Avalúo final 

 
6) ¿Qué importancia tienen los estudios para ti? 
 
7mo grado: 
a) “Por que quiero llegar a ser un abogado y baloncelista y para eso necesito estudiar 
mucho.” 
b) “te alludan” 
c) “porque depende de los estudios lo que vas a hacer cuando adulto” 
d) “Por que yo no estudio” 
e) “Nose” 
f) “Mucha importancia porque nesecitas esos estudios para poder ser alguien en la 
vida” 
g) “Para llegar lejos y ser buena persona” 
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8vo grado: 
a) Me gusta mucho estudiar para mi futuro. 
b) Siempre me a gustado los estudios para aprender cosas y ser inteligente 
c) Porque si el no somos nada. 
d) Por que si son aburridos 
e) Para poder tener un futuro Brillante. 
f) Te ayudan a tener un futuro exelente 
g) Porque doy lo masimo. 
 
9no grado: 
a) “Pq asi puedo realizar lo que quiero ser cuando adulta.” 
b) “Son importantes” 
c) “Es importante para trabajar y para mi es importante terminar 9no para ir al 
challenge.” 
d) “Porque al yo poder estar en una escuela me ayuda a poder progresar en la vida.” 
 
10mo grado: 
a) “Bueno pues me impareantan por que con ellos dependo demi futuro sin ellos no voy 
para ningun lado.” 
 
15) ¿Qué esperas del apoyo académico escolar de la UPR en Cayey? 
 
7mo grado: 
a) “Que me enseñe mas para aprender” 
b) “Espero aprender cada día un poco más” 
c) “Comida.” 
d) “que me ayude a subir las notas” 
e) “bueno” 
f) “mucho.” 
g) “Me va a llevar adelante y voy a lograr llegar a la universidad. Y quiero estudiar en la 
UPR en Cayey.” 
 
8vo grado: 
a) Que me ayude mucho a subir las notas de la escuelas. 
b) Tener muy buena nota y poder escoger el trabajo que deseo 
c) Mucho 
d) Que es Cool y me ayuda pero yo no lo permito lose pero nada.  
e) Que pueda mejorar mis notas y Poder Ser  Honor 
f) Que sea muy bueno y que me ayuden 
g) Espero mejorar. 
 
9no grado: 
a) “Mucho pq nos apoyan.” 
b) “Subir el promedio y tener buenas notas” 
c) “Mejorar en las clases que no tengo buenas notas” 
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d) “Que me ayuden a superarme.” 
 
10mo grado: 
a) “Mucho apoyo para poder llegar ami destino pero no vengo para esta UPR.” 
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Tareas de alcance  
 
Las tareas de alcance se resumen en tres categorías: proceso de capacitación, 
preparación del material didáctico e implementación de las tutorías. El proceso de 
capacitación se realizó del 15 de agosto al 8 de septiembre. La preparación del material 
didáctico se completó del 10 de septiembre al 30 de septiembre. Las tutorías se 
realizaron del 1 de octubre al 3 de diciembre.   
 
En primer lugar, la capacitación de los tutores y los mentores se realizó a través de 
talleres en Mayagüez y Cayey. El Centro Universitario para el Acceso de la Universidad 
de Puerto Rico en Mayagüez organizó, junto a la coordinadora general del CUA 
sistémico, la Dra. Lissette Rolón, talleres de capacitación los sábados 15 y 22 de 
agosto de 2015. Como parte de los talleres, nos orientaron acerca de los componentes 
de Apoyo Académico, de Mentoría y de Bases de Datos. Los talleres fueron pertinentes 
porque nos ofreció un modelo para implementar en el CUA de Cayey las actividades de 
alcance a través de estos componentes.  
 
Por otro lado, los tutores y mentores de la UPR en Cayey tuvieron cuatro semanas de 
preparación antes de iniciar las tutorías. En este caso, trabajamos los teóricos 
fundacionales del CUA (Pierre Bourdieu, Paulo Freire y Jacques Ranciere) los leímos y 
los comentamos como parte del entrenamiento. Del mismo modo, reflexionamos sobre 
los temas de la pobreza y el acceso a la Universidad de Puerto Rico. Parte del 
entrenamiento nos llevó a familiarizarnos con los documentos de Estándares y 
Expectativas del Departamento de Educación para los niveles de séptimo, octavo y 
noveno. Luego de estas tareas de reflexión y familiarización del Departamento de 
Educación, los estudiantes realizaron material didáctico como instrumentos de avalúo 
para medir el aprovechamiento de los participantes del CUA.  
 
Las tutorías se llevaron a cabo del 1 de octubre al 3 de diciembre de 2015. Los 
estudiantes activos en el Componente de Apoyo Académico escolar son 59. Estos 
estudiantes visitaban la Universidad de Puerto Rico en Cayey los martes y jueves de 
3:30 a 5:30. En un principio, los estudiantes mostraron mucha resistencia a las tutorías, 
pero poco a poco fueron cediendo porque decían que la manera en la que el CUA de 
Cayey ofrecía el material era entretenido. Aún así, los instrumentos de avalúo de cada 
materia y grado no reflejan mejorías notables. No obstante, los estudiantes sí 
mostraron mayor empatía por las disciplinas y un compromiso mayor para saber si 
estaban haciendo las tareas correctamente. La metodología que utilizamos para 
suministrar las pre y pos pruebas podrían revelarnos el porqué de los resultados. La 
pre prueba se ofreció de manera más individualizada y los estudiantes tomaron solo 
una por día. Las pos pruebas se ofrecieron todas el mismo día y los estudiantes 
estaban en grupos más grandes. Para las próximas pruebas, seguiremos el modelo 
original, una prueba por día y en grupos de cinco o menos estudiantes.  
 
Al finalizar cada tutoría, los tutores completan una bitácora e la que explican qué 
destrezas fortalecieron, la dinámica que prepararon y los resultados de los estudiantes 
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que asistieron. Así, vamos detallando el progreso de los estudiantes. Uno de los 
progresos más notables que observamos es que los estudiantes fueron cediendo a la 
resistencia que ponían a las actividades académicas que proponíamos.     
 
Descripción de población con la que se ha trabajado y el porqué 

 
Actualmente trabajamos con una población de estudiantes de escuelas públicas del 
municipio de Cayey. La mayoría de estos estudiantes son del nivel intermedio y residen 
en los residenciales Brisas de Cayey, Luis Muñoz Morales, Jardínes de Montellano y 
Los robles. Además, tenemos estudiantes de sectores empobrecidos como el Polvorín, 
Toíitas, el Torito, Guavate, entre otros. Contamos con la colaboración de líderes 
comunitarios de Brisas de Cayey y de Jardines de Montellano.   
 
Descripción de actividades de alcance 

 

Componente Estudiantes 
participantes 

Nivel escolar o universitario 

Apoyo Académico y 
Mentoría 

14 Escolar-Séptimo grado 

Apoyo Académico y 
Mentoría 

30 Escolar-Octavo grado 

Apoyo Académico y 
Mentoría 

14 Escolar-Noveno grado 

Apoyo Académico y 
Mentoría 

1 Escolar-Décimo grado 

Apoyo Académico 10 Universitario 
 
 

COMPONENTE DE APOYO ACADÉMICO 

 
El componente de Apoyo Académico comenzó a ofrecer las tutorías el 1 de octubre y 
completó el último ciclo el 3 de diciembre. Los estudiantes visitaron la Universidad de 
Puerto Rico los martes y jueves de 3:30 a 5:30. Primero tomaban una merienda y luego 
los mentores y voluntarios llevaban a los estudiantes a sus salones. Los estudiantes 
tomaron una sola materia por día, por espacio de una hora y media. Los ciclos se 
completaban cada tres días de intervención, para los cuales cada estudiante debía 
completar la asistencia a las tres materias (español, matemática e inglés). Las materias 
se dividieron por grados, séptimo, octavo y noveno. Al finalizar las tutorías, los tutores 
completaban un documento en el que se detalla el desempeño de los estudiantes y su 
progreso.  
 
Después del proceso de capacitación de los tutores, estos organizaron una serie de 
dinámicas y estrategias para reforzar las destrezas descritas en el Departamento de 
Educación como parte del documento sobre Estándares y Expectativas. A 
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continuación, detallamos por materia y por grado las dinámicas, metodologías y 
materiales que cada tutor puso en practica para realizar el apoyo académico: 
 

MATEMÁTICA SÉPTIMO 
 

Período: octubre-diciembre 2015 
Tutora: Angélica Rosario, Departamento de Matemática Física  
 

https://www.scribd.com/doc/293735194/Actividad-1-Mate-7mo-CUA-Cayey 
https://www.scribd.com/doc/293735237/Actividad-2-Mate-7mo-CUA-Cayey 
https://www.scribd.com/doc/293735243/Actividad-3-Mate-7mo-CUA-Cayey 
https://www.scribd.com/doc/293735248/Actividad-4-Mate-7mo-CUA-Cayey 
 
PRIMER  CICLO 
 
Fecha 
1 de octubre de 2015 
6 de octubre de 2015 
8 de octubre de 2015 
  
A- Temas Discutidos 
 
Durante este ciclo se ofreció una Pre-prueba para evaluar el conocimiento y habilidad de los 
estudiantes en ciertas áreas de matemáticas. El diseño de esta prueba estuvo influenciado por 
los estándares y expectativas del Departamento de Educación de Puerto Rico que se 
explicarán en detalle más adelante. En adicción, se explicaron las reglas de operaciones(suma, 
resta , multiplicación ,división) de los números reales. 

 
B- Destrezas 
 
Los temas trabajados durante este ciclo pretenden hacer una revisión de los conceptos que los 
estudiantes han aprendido durante su ruta académica. 
 
Las destrezas evaluadas en la Pre-prueba son: 
-  Conjunto de los Números Reales 
-  Máximo Común Divisor(MCD) y  Mínimo Común Múltiplo(MCM) 
 - Suma y Resta de fracciones 
-  Multiplicación y División de Fracciones 
-  Aplicaciones de los números racionales 
-  Terminología algebraica 
-  Resolución de ecuaciones lineales  
-  Desigualdades. 
-  Conceptos básicos de Geometría. 
-  Conceptos básicos de Estadística. 
 
Por otro lado,  la suma, resta, multiplicación y división de números reales es sumamente 
importante  porque estimula en el estudiante destrezas como la comprensión de cantidades 

https://www.scribd.com/doc/293735194/Actividad-1-Mate-7mo-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/doc/293735237/Actividad-2-Mate-7mo-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/doc/293735243/Actividad-3-Mate-7mo-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/doc/293735248/Actividad-4-Mate-7mo-CUA-Cayey
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negativas que antes no eran estudiadas y la habilidad para resolver aplicaciones con respecto 
a ellas. 
 
C. Dinámicas 
 

Actividad: "Arriba la CUA" 
 
Esta actividad está diseñada con el propósito de repasar las operaciones de suma y 
resta de los números reales. La misma consiste en dividir el grupo en dos subgrupos de 
tal forma que se pueda generar un debate entre ambos. A cada subgrupo se le 
entregará un conjunto de cartas de números reales con las cuales responderá una 
serie de preguntas  realizadas por el tutor. Cada grupo tendrá una Tarjeta CUA que 
levantará una vez tenga la respuesta a la pregunta realizada. El subgrupo que levante 
la Tarjeta CUA primero, escogerá a un representante para explicar el ejercicio y si la 
respuesta es correcta tendrá un punto. 
 
D. Estándares y Expectativas 

 
Las operaciones de Números Reales comprenden el tema  primordial en el estándar de 
Numeración y Operación, puesto que son la base para el entendimiento y comprensión 
adecuada de los siguientes temas a discutir. 
 
E. Comentarios 
 
Durante este ciclo también se separó un tiempo para conversar con los estudiantes acerca de 
su experiencia en la escuela y de sus intereses personales. 

 
 

SEGUNDO CICLO 
 
Fecha 
13 de octubre de 2015 
15 de octubre de 2015 
20 de octubre de 2015 
 
 
A. Temas discutidos 
 
En este ciclo se explicó en detalle el Conjunto de los Números Reales y sus respectivos 
subconjuntos; Números Racionales, Números Enteros, Números Naturales y  Números 
Irracionales. La explicación de este tema dependió en gran parte del repaso sobre las 
operaciones de números reales discutidos en el ciclo anterior. 
 
B. Destrezas 
 
Durante la discusión del tema se reforzaron destrezas como la asociación de conceptos 
y el trabajo en equipo. 
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C. Dinámicas 
 
Baloncesto de Números Reales 
 
La actividad consiste en dividir los estudiantes en dos grupos para entregarle a cada 
uno una bolita. Esta bolita representa un numero seleccionado por el tutor. Esta bolita 
será lanzada por los estudiantes a diferentes canastos los cuales representarán los 
distintos conjuntos estudiados. Luego se discutirá si el numero corresponde a esa 
canasta. 
 
Tarea 
 
Para evaluar el tema estudiado en el día se entregó a cada estudiante una tarea que 
retomaba la dinámica realizada de forma escrita.  
 
D. Estándares  y  Expectativas 
 
Este tema es primordial en el estándar de Numeración y Operación. La identificación de 
los  elementos de dichos conjuntos brinda al estudiante una mejor comprensión de los 
problemas matemáticos. 
 
 
E. Comentarios  
 
La dinámica fue realizada al aire libre en uno de los hermosos paisajes de la 
Universidad. 
 
 
TERCER CICLO 
 
Fecha 
22 de octubre de 2015 
27 de octubre de 2015 
29 de octubre de 2015 
 
A. Temas discutidos 
 
Durante este ciclo se discutieron dos temas indispensables para  trabajar las 
operaciones con fracciones. El primero de ellos consistió en explicar la definición de los 
números primos y su  
importancia al momento de simplificar una expresión. El segundo tema estuvo centrado 
en explicar el Máximo Común Divisor y el Mínimo Común Múltiplo de dos o más 
números.  
 
B. Destrezas 
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En este ciclo se pretende mejorar la habilidad de los estudiantes para multiplicar 
números y para descomponerlos en factores primos. Además los estudiantes deben 
aprender a trabajar individualmente para aumentar su capacidad y pensamiento crítico. 
 
C. Dinámicas 
 
Cadenas de Presillas 
 
El propósito de esta actividad es mostrar al estudiante que los números primos se 
pueden utilizar para construir cualquier otro número. Para esto se utilizan presillas las 
cuales representan solo números primos. El tutor dirá el número y cada estudiante 
debe representarlo utilizando las presillas de distintos colores. Cada presilla de cada 
color representa un numero primo. Por ejemplo; las presillas rojas representan el 
número tres, las presillas blancas el número 2 , etc. 
 
Tarea 
 
Para corroborar el entendimiento del tema por parte de los estudiantes, se les brindó 
una tarea cuyo objetivo era obtener el máximo común divisor y el mínimo común 
múltiplo de dos números. 
 
D. Estándares y expectativas 
 
Este tema es primordial en el estándar de Numeración y Operación ya que es 
necesario para el entendimiento del tema de las fracciones. 
 
E. Comentarios 
Durante la actividad los estudiantes estuvieron muy interesados  al grado de hacer 
muchas preguntas para corroborar sus ejercicios. 
 
CUARTO CICLO 
  
Fecha 
 
 3 de noviembre de 2015 
10 de noviembre de 2015 
12 de noviembre de 2015 
 
A.  Temas Discutidos 
 
En esta ocasión se comenzó repasando el método para hallar el Máximo Común 
Divisor y el Mínimo Común Múltiplo de dos o más números. El tema de Suma y Resta 
de fracciones depende en gran medida de la habilidad para utilizar y aplicar éstos 
conceptos. 
B. Destrezas 



 Tercer informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
               Universidad de Puerto Rico 
               Página 41 
 

 41 

 
Durante la discusión del tema se refuerzan destrezas como la asociación de conceptos, 
la simplificación de fracciones y el trabajo en equipo. 
 
C. Dinámicas 
 
Rompecabezas 
  
Luego de la explicación del tema se le entregó a cada estudiante una serie de 
ejercicios de práctica. Una vez los estudiantes completan la tarea deben armar un 
rompecabezas con las contestaciones obtenidas. El rompecabezas tiene 12 piezas. 
 
 D. Estándares y expectativas 
 
Este tema es primordial en el estándar de Numeración y Operación. Es uno de los 
temas en los que regularmente la mayoría de los estudiantes presentan dificultad y 
resistencia. No obstante, es fundamental en la discusión de los números racionales y 
en la resolución de ecuaciones. 
 
E.  Comentarios 
 
Este tema es uno de los más complicados de enseñar debido a que los estudiantes 
presentan resistencia, porque entienden es una destreza muy difícil. Muchos de ellos 
aun tienen dificultad para dividir y multiplicar números enteros. Sin embargo, la 
dinámica fluyó de forma amena en donde cada estudiante se sentía en confianza para 
aclarar sus dudas. 
 
QUINTO CICLO 
 
Fecha: 
17 de noviembre de 2014 
24 de noviembre de 2014 
 
A. Temas Discutidos 
 
En esta ocasión se trabajó con la Multiplicación y División de fracciones. También se 
discutió ampliamente el tema de Fracciones Equivalentes. 
 
B. Destrezas 
 
Los estudiantes deben aprender a reconocer cuando el resultado de una multiplicación 
y división de fracciones está en su forma más simple. También deben mejorar su 
habilidad para agilizar estos cálculos.  
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C. Dinámicas 
 
Juego de memoria con fracciones equivalentes 
  
Esta actividad consiste en hallar tríos de fracciones equivalentes. Para comenzar 
deben colocarse  15 tarjetas boca abajo. Cada estudiante en su turno tiene la 
oportunidad de escoger tres cartas. Si las fracciones en cada una de esas tres cartas 
son equivalentes entonces el estudiante gana un punto. La dificultad de la actividad es 
memorizar en qué lugar se encuentran las posibles fracciones equivalentes fijándose 
en las cartas que los compañeros seleccionan. El estudiante que identifique mas tríos 
de fracciones equivalentes  es el ganador. 
 
Tarea 
 
Para corroborar si los estudiantes aprendieron a multiplicar y dividir fracciones se les 
pidió que completaran algunos ejercicios. 
  
D. Estándares y expectativas 
 
Este tema es primordial en el estándar de Numeración y Operación, debido a que su 
utilidad se extiende a  los conceptos matemáticos que los estudiantes aprenderán más 
adelante. 
 
E. Comentarios 
 
Los estudiantes mostraron interés durante toda la dinámica y cada vez que 
encontraban las fracciones justificaban su respuestas entre ellos mismos. 
 
SEXTO CICLO 
 
Fecha: 
1 de diciembre de 2014 
3 de diciembre de 2014 
 
A. Post-Prueba 
 
Debido al periodo de tiempo que atendimos a los estudiantes, los temas evaluados en 
la post prueba fueron reducidos a los siguientes: 
 
 - Conjunto de los Números Reales 
 - Máximo Común Divisor(MCD) y  Mínimo Común Múltiplo(MCM) 
 -  Suma y Resta de fracciones 
 -  Multiplicación y División de Fracciones 
 
Los estudiantes tuvieron alrededor de 15-20 minutos para completar dicha prueba. 
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B.  Actividad de confraternización  
  
Como parte de las actividades de cierre del Apoyo Académico, se motivó a los estudiantes a 
practicar diferentes deportes como baloncesto, voleibol, tenis, etc. Los estudiantes participaron 
activamente  y el equipo de colaboradores del Colectivo Universitario para el Acceso se 
integraron a jugar con éstos para construir un ambiente propicio para el disfrute de cada 
actividad y de las facilidades de la Universidad. 
 
Esta actividad enfatiza la filosofía de enamorar al estudiante de los diferentes recursos que 
ofrece nuestro recinto para completar una vida académica e interdisciplinaria satisfactoria. 

 

MATEMÁTICA OCTAVO 
https://es.scribd.com/doc/293297740/Ejercicios-de-matema-tica-octavo 

 
Período: octubre-diciembre 2015 
Tutoras: Natalie Rivera Vargas, Departamento de Ciencias Naturales  
     Rosely M. Félix Bermúdez, Programa de Preparación de Maestros 
(Matemática) 
 
PRIMER  CICLO 
 
Fecha 
1 de octubre de 2015 
6 de octubre de 2015 
8 de octubre de 2015 

 
A. Tema  

Pre-prueba,  avalúo del CUA y el relevo del CUA: 
 
B. Destreza 

1. Pre prueba: Encontrar las fortalezas y debilidades en cuanto a temas de los 
estándares de matemáticas (Propiedades de los números reales, notación 
científica, despejar para x, suma y multiplicación de polinomios, ubicar 
coordenadas en el plano cartesiano, problema verbal del teorema de Pitágoras, 
encontrar el perímetro y el  área de figuras geométricas y estadística (media y 
moda). Con el objetivo de reforzar las destrezas que no dominen los estudiantes. 

2. Relevo del CUA: Orden de operaciones y la regla de los signos. 
 
C. Dinámicas 

 1. Pre prueba: Se utilizó una prueba de manera escrita de selección múltiple. 
2. Relevo del CUA: En la actividad participaron estudiantes de séptimo y octavo 

grado. El primer y segundo día de tutoría se realizó la actividad en el salón. El 
tercer día fue al aire libre. Los estudiantes se dividieron  en dos grupos para 
contestar y  resolver unas preguntas acerca de la regla de los signos en las 
diferentes operaciones y como resolver ejercicios utilizando el orden de las 

https://es.scribd.com/doc/293297740/Ejercicios-de-matema-tica-octavo
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operaciones. El grupo que tuviese la respuesta o la contestación a cada 
ejercicio alzaba la tarjeta del CUA y decía CUA.   

 
D. Estándar y expectativas  

Numeración y operación (Repaso de séptimo grado) 
 

E. Comentarios  

Los estudiantes de octavo grado durante su primera semana en las tutorías del 1 al 
8 de octubre de 2015, se encontraban realizando las pre pruebas de  matemáticas, 
español e inglés. La pre prueba de matemáticas cubría sus cinco estándares  
(numeración y operación, álgebra, geometría, medición y análisis de datos y 
probabilidad). Se seleccionaron de esos estándares por lo menos una expectativa  de 
cada uno, la más importante donde los estudiantes necesiten más ayuda y práctica.  
Algunos subtemas del pre prueba son: las propiedades de los números reales, notación 
científica, despejar para x, suma y multiplicación de polinomios, ubicar coordenadas en 
el plano cartesiano, problema verbal del teorema de Pitágoras, encontrar el perímetro y 
el  área de figuras geométricas y estadística (media y moda). El objetivo de esta prueba 
es el conocer cuánto saben nuestros estudiantes y cómo podemos ayudarles a reforzar 
las destrezas que no dominan y resolver sus dudas. 

La prueba estaba realizada para resolverla de 20 a 30 minutos. Esta tenía diez 
ejercicios de selección múltiples donde los estudiantes realizan los cómputos al lado de 
cada ejercicio. Varios de los estudiantes mostraron interés en contestar lo mejor posible 
mientras que la mayoría solo querían contestar rápido. Muchos estudiantes tenían 
dudas en ciertas partes, les indique que al lado de cada ejercicio escribieran la palabra 
duda para tener el conocimiento de que ese tema es importante para  re enseñar. El 
resultados más alto de la prueba fue de cuatro  y el más bajo fue de uno . 

  Luego de culminar con la prueba se realizó una dinámica llamada “El relevo del 
CUA” donde compartieron los estudiantes de séptimo y octavo. El primer y segundo día 
de tutoría se hizo en el salón. La actividad consistía de que los estudiantes  se 
dividieron en dos equipos para contestar y  resolver unas preguntas acerca de la regla 
de los signos y como resolver ejercicios utilizando el orden de operaciones. Cada grupo 
tenía una tarjeta con la palabra CUA, cada vez que el grupo tuviese la respuesta, un 
integrante alzaba la tarjeta y decía CUA.  El tercer día la actividad se realizó en el patio 
de la universidad, ya que los estudiantes desanimados y sin ganas de participar. Así 
que se modificó la actividad, los estudiantes se dividieron en dos grupos pero cada 
integrante tenía que caminar con sus ojos tapados y guiados por sus compañeros. Al 
llegar al primer destino debían descubrirse sus ojos y contestar una pregunta 
relacionada a la regla de los signos, resolver un  ejercicio de orden de operaciones o un 
problema verbal. Luego de contestar correctamente corría a hacia su equipo y así 
sucesivamente todos los candidatos participaron, el equipo ganador era el primero que 
culmina el relevo. A todos los estudiantes les gustó la actividad, la disfrutaron mucho. 
 
SEGUNDO CICLO 



 Tercer informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
               Universidad de Puerto Rico 
               Página 45 
 

 45 

 
Fecha 
13 de octubre de 2015 
15 de octubre de 2015 
20 de octubre de 2015 
 
A. Tema 

Propiedades de los números reales 
B. Destreza 

Identificar  las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva por medio de 
números y diferentes operaciones. 
 

C. Dinámicas 
La actividad se realizó al aire libre. Mediante una simulación en cartulina de un 
canasto de baloncesto el cual tenía tres mini canastos, uno de ellos tenía  las 
siguientes propiedades: conmutativa, asociativa y distributiva. Los estudiantes se 
sentaban en un área y se le lanzaba una pequeña bolita, el estudiante que la tomara 
se le hacía una pregunta o se le mostraba la propiedad con los números para que  
identificaran la propiedad.  Luego que contestaran correctamente, lanzaban la bolita 
al mini canasto que le correspondía. Al finalizar la actividad, los estudiantes 
realizaron una tarea escrita parecida a la actividad.La tarea tenia 9  ejercicios  de los 
cuales estaban escritos en unos balones. Los estudiantes debian clasificar cada 
balón debajo del canasto correspondiente (representaba el nombre de la propiedad). 
 

D. Estándares y Expectativas  
Numeración y operación: 8.N.1.1 Reconoce, relaciona y aplica las propiedades de 
los números racionales (asociativa, conmutativa, identidad, inverso, distributiva, 
clausura) para resolver problemas y usa técnicas de estimación para decidir si la 
respuesta es razonable. 
 

E. Comentarios 
Esta actividad tuvo mucha participación de los estudiantes, estos se encontraban 
interesados en el tema.  La dinámica funcionó muy bien ya que la mayoría de los 
estudiantes practican deportes, por esta razón  les llamó la atención el canasto con 
los mini balones. Les gustó mucho la actividad, indicaron que fue divertido. Durante 
la  tarea como estaban un poco cansados al inicio,  no querían intentar hacerla, pero 
cuando observaron que era parecida a la actividad y no era complicada, comenzaron 
a colocar los balones debajo de cada propiedad hasta completarla. 

TERCER CICLO 
 
Fecha 
22 de octubre de 2015 
27 de octubre de 2015 
29 de octubre de 2015 
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A. Tema 

Álgebra 
 

B. Destreza 
Con el tema de álgebra, nuestro propósito era lograr que los estudiantes supieran 
identificar una ecuación matemática y fueran capaces de sustituir valores asignados 
en las diferentes variables para resolver la misma. Como subtemas nos enfocamos 
en la traducción de frases algebraicas y en el despeje de variables dentro de la 
ecuación.  
 

C. Dinámica  
Preparamos una tarea de 6 ejercicios donde incluíamos traducción de frases 
algebráicas, sustitución de variables y despeje de la ecuación. Luego de ofrecerles la 
tarea jugamos con una pista algebráica. Esta pista tenía varios encasillados con 
diferentes ejercicios en donde los estudiantes iban a tener que sustituir los valores 
que obtuvieron con el dado, para luego decidir si adelantaban o retrocedían en la 
pista. Esta era la dinámica del juego hasta que el primero lograra alcanzar a la meta. 
 

D. Estándares y Expectativas 
8.A.3.3 Resuelve ecuaciones lineales con coeficientes numéricos racionales, 
incluidas ecuaciones cuyas soluciones requieren utilizar y aplicar la propiedad 
distributiva y combinar términos semejantes. 
 

E. Comentarios  
Los estudiantes se desenvolvieron bastante bien con este tema. Lograron hacer la 
mayoría de los ejercicios sin gran dificultad. La dinámica de la pista fue muy efectiva. 
Los estudiantes se veían muy motivados y con ganas de jugar ya que se creaba un 
ambiente de competencia y diversión. 

 
CUARTO CICLO 
  
Fecha 
 
 3 de noviembre de 2015 
10 de noviembre de 2015 
12 de noviembre de 2015 
 
A. Tema 

Polinomios 
 

B. Destreza 
Con este tema queríamos examinar si los estudiantes podían determinar el grado 
de los polinomios, nombrarlos según la cantidad de términos que posean y realizar 
operaciones matemáticas con los mismos.  
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C. Dinámica 
Creamos un rompecabezas con la imagen de la Fuente Agustín Stahl ubicada en la 
UPR Cayey. El propósito era que los estudiantes resolvieran los diferentes 
ejercicios que aparecían en cada una de las piezas para que luego descifraran que 
parte de la universidad estaba representada en el rompecabezas. Además 
realizamos una tarea que incluía 4 ejercicios para indicar el grado y nombre de el 
polinomio, 3 ejercicios de multiplicación de polinomios y 3 ejercicios de suma de 
polinomios. 
 

D. Estándares y Expectativas 
8.A.7.1 Utiliza la terminología relacionada con expresiones polinómicas y efectúa 
las operaciones de suma, resta, multiplicación y división.  
 
8.A.7.1 Utiliza la terminología relacionada con expresiones polinómicas y efectúa 
las operaciones de suma, resta, multiplicación y división.  
 

E. Comentarios  
Los estudiantes pudieron realizar la dinámica del rompecabezas sin mucha 
dificultad. Sin embargo, la parte de multiplicación y suma de la tarea se le hizo 
bastante complicada quizás por el largo de los ejercicios. Les creó un poco de 
confusión pero poco a poco lograron hacer la mayor parte de la tarea. 

 
QUINTO CICLO 
 
Fecha: 
17 de noviembre de 2014 
24 de noviembre de 2014 
 
A. Tema 

Perímetro y área 
 

B. Destreza 
Encontrar el perímetro y área de figuras geométricas. (Cuadrado, triángulo, círculo, 
rectángulo). 
 

C. Dinámica  
Actividad al aire libre donde se esperaba que los estudiantes seleccionaran  un área 
del patio de la universidad, para que trabajaran en equipo haciendo por lo menos 
dos figuras geométricas. Luego de que las realizan, utilizando como medida su pies 
encontrarían el perímetro de las dos figuras y luego el área. En un papel dibujarían 
las dos figuras con su perímetro y área en pies. Luego de realizar la actividad, los 
estudiantes completarían una tarea de 5 ejercicios, donde   encontrarían el 
perímetro, área de varias figuras geométricas y la circunferencia de un círculo 
(cuadrado, triángulo isósceles y escaleno, círculo y rectángulo). 
 

D. Estándar 
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Geometría (Repaso de séptimo grado) 
 

E. Comentarios 
Debido a que los estudiantes se encontraban desanimados y sin ganas de participar 
en la dinámica planificada de ir al patio, se tuvo que modificar la tutoría. Se dialogó 
con los estudiantes para fomentar a que tomaran ánimo y se motivaran por 
aprender. Se explicó el tema de perímetro y área por medio de ejemplos y 
contestando las dudas. Al estar los estudiantes distraídos la tarea se tuvo que hacer 
de manera guiada. Los estudiantes contestaban los ejercicios rápido por avanzar a 
terminarla. Luego de esta intervención se modificó la tarea eliminando la dinámica 
del patio, ya que los estudiantes no se interesaron en participar. 

SEXTO CICLO 
 
Fecha: 
1 de diciembre de 2014 
3 de diciembre de 2014 
 
A. Tema 

Post-prueba  
La post- prueba tuvo que ser modificada, debido a que no se pudieron cubrir todos 
los temas que se esperaban enseñar en las tutorías. Para que los estudiantes no se 
afectaran se eliminaron aquellos ejercicios que no fueron estudiados. Estos fueron: 
el teorema de Pitágoras, la moda y la mediana. Al modificar la post prueba se le 
añadieron los siguientes subtemas para mantener la misma cantidad de ejercicios 
que la pre prueba: tres ejercicios de polinomios (multiplicación, determinar el grado 
y cantidad de términos). A pesar de los cambios realizados la gran cantidad de los 
resultados encontrados fueron muy bajos. La puntuación promedio de los 
estudiantes fue de un 40%.  Estas variaron entre cero y nueve (solo un estudiante) 
puntos. La mayoría de los estudiantes realizó la prueba sin ningún interés, solo 
querían terminar para poder salir a jugar al patio. Este pudo haber sido el factor que 
más influenció en los resultados. Incluso en ocasiones los estudiantes intentaban 
copiarse de sus compañeros, en otros casos no sabían qué contestar y adivinaban.   
Algunos de los estudiantes comenzaron con el CUA ya cuando estábamos 
básicamente culminando el apoyo académico, así que se perdieron gran parte de 
los temas ofrecidos. No hubo ninguna mejora en comparación con la pre-prueba. 

 
Las tareas y dinámicas utilizadas en estas tutorías se enviarán como anejos de este 
documento.  
 

MATEMÁTICA NOVENO 

https://es.scribd.com/doc/293297737/Ejercicios-de-matema-tica-noveno 
 
Período: octubre-diciembre 2015 
Tutor: Anthony Gómez Fonseca, Departamento de Matemática Física 
 

https://es.scribd.com/doc/293297737/Ejercicios-de-matema-tica-noveno
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Este informe es una recopilación de datos de las actividades realizadas en el 
Componente de Apoyo Académico Escolar, en el área de Matemáticas, en noveno 
grado. Los datos que se proveen en el informe están desglosados por ciclos; cada ciclo 
comprende un período de tres días de tutorías. Al final del informe, se adjuntan todas 
las actividades que se realizaron durante los ciclos que se detallan a continuación.  

PRIMER CICLO  

Fechas  

1 de octubre de 2015 
6 de octubre de 2015 
  8 de octubre de 2015  
 
A. Temas y dinámicas 

Pre prueba:  

La pre prueba de matemática para noveno grado consistió de un total de diez 
ejercicios: nueve ejercicios para evaluación y una pregunta. El objetivo de esta 
evaluación fue determinar cuánto dominio tenían los estudiantes sobre ciertas 
destrezas básicas necesarias para comprender el material del grado. Algunos 
ejercicios eran propios del material que se les enseñara, con el propósito de 
poder determinar el grado de complejidad de las actividades que se llevarían a 
cabo en las tutorías. Al final de la pre prueba estaba la pregunta: “¿Las 
matemáticas son importantes para ti?” Esta pregunta ofreció resultados 
reveladores sobre cuán importante es el estudio de las matemáticas para los 
estudiantes de noveno grado del CUA.  

Avalúo inicial:  

El objetivo del avalúo inicial fue el de conocer más a los estudiantes que 
aceptaron participar del CUA. De forma general, el avalúo cuestionó la 
importancia que tienen los estudios para los estudiantes. También, se les 
cuestionó sobre sus clases favoritas, pasatiempos, la forma en la que estudian, 
entre otras preguntas que han arrojado datos importantes sobre los estudiantes.  

Recorrido por el campus:  

La razón principal para realizar un recorrido por el campus con los estudiantes 
de noveno grado fue el de llevar a cabo un diálogo en un ambiente tranquilo, sin 
la presión del salón de clases y sin tener que estar sentados. El recorrido fue 
clave para que ellos expresaran su sentir en torno a sus vivencias, tanto 
académicas como personales. Esto fue muy importante para comenzar a crear 
vínculos tutor-estudiante.  
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B. Destrezas  

La pre prueba midió algunas destrezas que el estudiante debió haber adquirido durante 
su proceso de desarrollo académico en la escuela.  

C. Estándares y expectativas  

La pre prueba midió el conocimiento de los estudiantes en cuatro de los cinco 
estándares que se desglosan en el documento “Estándares de Contenido y 
Expectativas de Grado del Programa de Matemáticas del Departamento de Educación 
de Puerto Rico”. La selección de las expectativas dentro de cada uno de los estándares 
se realizó utilizando el criterio del tutor. Los estándares que se midieron en la pre 
prueba son: Numeración y operación, Álgebra, Geometría y Medición. El material del 
quinto estándar, Análisis de datos y probabilidades, no se midió en la pre prueba 
debido a que el estándar está dirigido al carril avanzado.  

D. Comentarios  

En el proceso de corrección de la pre prueba, los resultados provistos por los 
estudiantes fueron colocados dentro de las siguientes categorías: correctos, 
incorrectos, omitidos y no entiende. Los ejercicios omitidos fueron clasificados de tal 
forma si el estudiante no proveyó respuesta alguna. Los ejercicios marcados como no 
entiende fueron clasificados de tal forma si el estudiante hizo el señalamiento de no 
entender el ejercicio (ya sea porque no entendió la premisa, no recordó haber trabajado 
con el material anteriormente o lo estudió, pero se le olvidó).  

Un total de siete (7) estudiantes completaron la pre prueba durante el ciclo.  

A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes en 
la pre prueba. Estos resultados son los promedios de las puntuaciones de todos los 
estudiantes en cada una de las categorías en las que se clasificaron los resultados.  

El promedio de los ejercicios clasificados como correctos es 33.33%.   El promedio de 
los ejercicios clasificados como incorrectos es 42.86%. El promedio de los ejercicios 
clasificados como omitidos es 1.59%.   El promedio de los ejercicios clasificados como 
no entiende es 22.22%.  

De forma individual, la puntuación más alta para los ejercicios clasificados como 
correctos en un estudiante fue de 55.56%. Por lo tanto, se puede determinar que 
ninguno de los siete estudiantes consiguieron aprobar la pre prueba. Sin embargo, la 
evaluación solo tuvo el objetivo de medir cuánto conocían los estudiantes acerca del 
material que se iba a trabajar en el apoyo académico.  

2. Segundo Ciclo  

2.1. Fechas  
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El Segundo Ciclo comprendió los siguientes días de tutorías: martes, 13 de octubre de 
2015;   jueves, 15 de octubre de 2015;   martes, 20 de octubre de 2015.  

2.2. Temas  

La actividad del Segundo Ciclo fue: Identificación de figuras de secciones transversales 
bidimensionales de objetos tridimensionales.  

A continuación se realiza una descripción de esta actividad:  

Introducción: La introducción de la actividad contiene las definiciones de figura 
geométrica bidimensional y de figura geométrica tridimensional. Se describen los 
requisitos para llamar polígono o figura delimitada por curvas a una figura geométrica 
bidimensional. Se describen los requisitos para llamar poliedro o figura delimitada por 
superficies curvas a una figura geométrica tridimensional. Además, se presentan 
ilustraciones de figuras de ambas categorías. Al final de la introducción, se le pide al 
estudiante que defina en sus propias palabras lo que es una figura geométrica 
bidimensional y lo que es una figura geométrica tridimensional.  

Ejercicios: La actividad cuenta con seis ejercicios. En los primeros cuatro ejercicios, se 
le pide al estudiante que clasifique las figuras que se muestran dentro de alguna de las 
categorías que se mencionan en la introducción y que nombre las figuras. El quinto 
ejercicio pide que el estudiante construya ciertos modelos de figuras geométricas 
tridimensionales en plastilina. El objetivo de la construcción de estos modelos es 
realizarles cortes transversales para que el estudiante pueda identificar qué figuras 
geométricas bidimensionales se forman al hacer los cortes. El sexto ejercicio es un 
reto. 

Preguntas: Las preguntas al final de la actividad tienen el objetivo de corroborar el 
material aprendido por los estudiantes.  

Reto: El reto consiste en realizar la misma dinámica del quinto ejercicio, pero con una 
figura geométrica tridimensional más complicada. Al final del reto, se le pide al 
estudiante que nombre tanto la figura geométrica tridimensional que construyó como la 
figura geométrica bidimensional que se formó al realizarle el corte transversal.  

2.3. Destrezas  

La destreza principal que busca desarrollar la actividad es la visualización, tanto 
bidimensional como espacial. Se requiere una integración de ambos tipos de 
visualización para que el estudiante pueda completar los ejercicios. La visualización 
espacial requiere que el estudiante pueda observar modelos tridimensionales en el 
plano bidimensional y construirlos de forma tridimensional utilizando la plastilina. 
Luego, se requiere que el estudiante utilice la visualización bidimensional para que 
prevea las figuras bidimensionales que se formarán cuando haga los respectivos cortes 
transversales en los modelos tridimensionales que construyó.  
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2.4. Estándares y expectativas  

El material de esta actividad está contenido bajo el cuarto estándar de matemáticas: 
Medición. Material del estándar de Geometría fue necesario para complementar esta 
actividad. La expectativa que engloba el objetivo principal de la actividad lee como 
sigue:  

9.M.13.3: Identifica las figuras de las secciones transversales bidimensionales de 
objetos tridimensionales e identifica objetos tridimensionales generados por la rotación 
de objetos bidimensionales.  

2.5. Comentarios  

En el proceso de corrección de la actividad, los resultados provistos por los estudiantes 
fueron colocados dentro de las siguientes categorías: correctos, incorrectos y omitidos. 
Los ejercicios omitidos fueron clasificados de tal forma si el estudiante no proveyó 
respuesta alguna.  

Un total de nueve (9) estudiantes completaron la actividad durante el ciclo.  

A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes en 
la actividad. Estos resultados son los promedios de las puntuaciones de todos los 
estudiantes en cada una de las categorías en las que se clasificaron los resultados.  

El promedio de los ejercicios clasificados como correctos es 42.42%. El promedio de 
los ejercicios clasificados como incorrectos es 40.40%. El promedio de los ejercicios 
clasificados como omitidos es 17.18%.  

De forma individual, la puntuación más alta para los ejercicios clasificados como 
correctos en un estudiante fue de 63.64%.  

3. Tercer Ciclo  

3.1. Fechas  

El Tercer Ciclo comprendió los siguientes días de tutorías: jueves, 22 de octubre de 
2015; martes, 27 de octubre de 2015; jueves, 29 de octubre de 2015. 

3.2. Temas  

La actividad del Tercer Ciclo fue: Construcción de triángulo equilátero, cuadrado y 
cualquier otro polígono regular inscrito en una circunferencia.  

A continuación se realiza una descripción de esta actividad:  

Introducción: La introducción de esta actividad contiene la definición de polígono y 
algunos ejemplos de estos. Se hace un resumen de los requisitos para que un polígono 
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sea clasificado como regular o irregular, cóncavo o convexo, y simple o complejo.  

Ejercicios: La actividad cuenta con tres ejercicios. En el primer ejercicio se le pide al 
estudiante que clasifique a los polígonos que se muestran como regular o irregular, 
cóncavo o convexo, y simple o complejo. En el segundo ejercicio se le pide al 
estudiante que construya un polígono regular, partiendo de una circunferencia; este 
polígono quedará inscrito en la circunferencia. El tercer ejercicio es un reto.  

Preguntas: Las preguntas al final de la actividad tienen el objetivo de hacer que los 
estudiantes reflexionen sobre la importancia de esta actividad.  

Reto: El reto consiste en realizar la misma dinámica del segundo ejercicio, pero 
seleccionando un polígono más complejo que el realizado en este ejercicio. El criterio 
de complejidad en este ejercicio es la cantidad de lados del polígono (mientras más 
lados tiene el polígono, más complejo se considera).  

3.3. Destrezas  

Para esta actividad, se requiere de varias destrezas para poder realizar un trabajo 
correcto. El estudiante debe tener dominio del trazado de circunferencias utilizando un 
compás. Además, deberá dominar la utilización del transportador para medir ángulos 
centrales en la circunferencia y luego poder medir y trazar segmentos, con una regla, 
para unir los puntos que se convertirán en los vértices de los polígonos regulares que 
construirán. Cualquier error en las medidas de ángulos o segmentos que unen los 
puntos ocasionaría que el polígono construido no sea regular.  

3.4. Estándares y expectativas  

El material de esta actividad está contenido bajo el tercer estándar de matemáticas: 
Geometría. Material del estándar de Medición fue necesario para complementar esta 
actividad. Las expectativas que engloban el objetivo principal de la actividad leen como 
sigue:  

9.G.9.1: Realiza construcciones geométricas formales con una variedad de 
herramientas y métodos (ejemplo: compás, regla no graduada, cuerda, dispositivos de 
reflexión, plegado de papel, programado de geometría dinámica). Copia y biseca un 
segmento; copia un ángulo dado; construye rectas perpendiculares, incluida la bisectriz 
perpendicular de un segmento de recta; y construye una recta paralela a una recta 
dada que pase por un punto exterior a la recta.  

9.G.9.2: Construye un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono regular inscrito 
en una circunferencia.  

3.5. Comentarios  

En el proceso de corrección de la actividad, los resultados provistos por los estudiantes 
en el Ejercicio #2 de construcción de un polígono fueron colocados dentro de las 
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siguientes categorías: AE y NAE. Los ejercicios AE fueron clasificados de tal forma si el 
estudiante aprobó la expectativa 9.G.9.2 (específicamente, el polígono que construyó el 
estudiante debe ser regular), mientras que el ejercicio fue clasificado como NAE si no 
aprobó esta expectativa.  

Un total de nueve (9) estudiantes completaron la actividad durante el ciclo.  

A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes en 
la actividad.  

El promedio de los ejercicios clasificados como AE es 33.33%.  

El promedio de los ejercicios clasificados como NAE es 66.67%.  

A pesar de que el 66.67% de los estudiantes no cumplió con la expectativa 9.G.9.2, 
todos realizaron buenos trabajos. Tres de los nueve estudiantes consiguieron realizar el 
reto de esta actividad construyendo polígonos con una mayor cantidad de lados.  

4. Cuarto Ciclo  

4.1. Fechas  

El Cuarto Ciclo comprendió los siguientes días de tutorías: martes, 3 de noviembre de 
2015;  martes, 10 de noviembre de 2015;   jueves, 12 de noviembre de 2015. 

4.2. Temas  

La actividad del Cuarto Ciclo fue: Validación de teoremas sobre triángulos utilizando 
regla y transportador.  

A continuación se realiza una descripción de esta actividad:  

Introducción: La introducción de esta actividad contiene la definición de triángulo. Se 
ofrece una descripción de distintas clasificaciones de triángulos: respecto a sus lados y 
respecto a sus ángulos. Dentro de los tipos de triángulos respecto a sus lados, se 
describen los triángulos equilátero, isósceles y escaleno. Dentro de los tipos de 
triángulos respecto a sus ángulos, se describen los triángulos acutángulo, rectángulo y 
obtusángulo.  

Ejercicios: La actividad cuenta con dos ejercicios. El primer ejercicio consiste en validar 
el teorema que establece que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 
ciento ochenta grados (180°). El segundo ejercicio consiste en validar el teorema que 
establece que los ángulos de la base de un triángulo isósceles son congruentes. Para 
validar cada uno de estos teoremas, el estudiante debe completar los datos requeridos 
en cada uno de los ejercicios. Es importante recalcar que los ejercicios no demuestran 
los teoremas, solo los validan.  
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Preguntas: Al final de cada ejercicio se le pregunta al estudiante qué puede concluir 
con los resultados obtenidos y si sus resultados aportan a la validación del teorema.  

Reto: Esta actividad no incluye un reto.  

4.3. Destrezas  

Con esta actividad, se espera que el estudiante adquiera la destreza (de no haberlo 
hecho antes) de utilizar el transportador de forma correcta para efectuar la medición de 
los ángulos interiores de los triángulos que construya. Se requiere de cuidado al medir 
los ángulos, pues las medidas tomadas deben mostrar que los teoremas son válidos 
para cada uno de los casos particulares de los triángulos construidos por el estudiante.  

4.4. Estándares y expectativas  

El material de esta actividad está contenido bajo el tercer estándar de matemáticas: 
Geometría. Material del estándar de Medición fue necesario para complementar esta 
actividad. La expectativa que engloba el objetivo principal de la actividad lee como 
sigue:  

9.G.4.2: Demuestra teoremas sobre triángulos. Incluye los siguientes teoremas: la 
suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180°; los ángulos de la base de un 
triángulo isósceles son congruentes; el segmento que une los puntos medios de dos 
lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y mide la mitad de su longitud; las 
medianas de un triángulo se encuentran en un punto.  

4.5. Comentarios  

En el proceso de corrección de la actividad, los resultados provistos por los estudiantes 
fueron colocados dentro de las siguientes categorías: correctos e incorrectos.  

Un total de ocho (8) estudiantes completaron la actividad durante el ciclo.  

A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes en 
la actividad. Estos resultados son los promedios de las puntuaciones de todos los 
estudiantes en cada una de las categorías en las que se clasificaron los resultados.  

El promedio de los ejercicios clasificados como correctos es 32.29%. El promedio de 
los ejercicios clasificados como incorrectos es 67.71%.  

De forma individual, la puntuación más alta para los ejercicios clasificados como 
correctos en un estudiante fue de 100.00%. Los estudiantes no consiguieron realizar el 
ejercicio de validar el segundo teorema de la actividad, por lo que el anterior desglose 
solo muestra los resultados que obtuvieron en la validación del primer teorema.  

5. Quinto Ciclo  
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5.1. Fechas  

El Quinto Ciclo comprendió los siguientes días de tutorías: martes, 17 de noviembre de 
2015  ; martes, 24 de noviembre de 2015. 

5.2. Temas  

La actividad del Quinto Ciclo fue: Encuesta: Mi experiencia en las matemáticas. A 
continuación se realiza una descripción de esta actividad:  

5.3.  

Descripción: La encuesta se compone de un total de siete (7) preguntas; tres (3) 
preguntas son de selección múltiple y cuatro (4) preguntas son de redacción. Las 
preguntas están ordenadas de tal forma que las primeras cuatro preguntas recopilan 
información sobre la apreciación del estudiante por las matemáticas antes de llegar al 
CUA, mientras que las últimas tres preguntas están dirigidas a recopilar información 
sobre cómo el estudiante ve las matemáticas luego de llegar al CUA.  

Objetivos: El objetivo principal de la encuesta es hacer una comparativa entre la 
preferencia del estudiante por las matemáticas antes de llegar al CUA y luego de haber 
sido beneficiado con el apoyo académico. Además, la encuesta posee preguntas que 
arrojan datos relevantes sobre cómo los estudiantes ven en el aprendizaje que se les 
ofrece en el apoyo académico en el área de matemáticas.  

Destrezas  

La encuesta no pretende que el estudiante utilice o desarrolle alguna destreza.  

5.4. Estándares y expectativas  

La encuesta no está regida por estándar alguno, ni por expectativas.  

5.5. Comentarios  

Un total de nueve (9) estudiantes participaron de la encuesta. A continuación se hace 
un desglose de los resultados obtenidos en la encuesta por pregunta.  

Antes de empezar las tutorías del CUA, ¿te gustaban las matemáticas?  

Cinco de los nueve estudiantes respondieron que les gustaban “un poco” las 
matemáticas antes llegar al CUA, mientras que dos estudiantes respondieron que “no” 
y dos estudiantes respondieron que “sí”.  

¿Qué nota llevas en tu clase de matemática?  

El desglose de las notas de los estudiantes es como sigue: dos “A”, dos “B”, una “C”, 
dos “D” y dos “F”.  



 Tercer informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
               Universidad de Puerto Rico 
               Página 57 
 

 57 

¿Cuál tema eliminarías de tus clases de matemáticas y por qué? Puedes mencionar 
más de uno y las respectivas razones por las que los eliminarías.  

Entre los temas que los estudiantes eliminarían de las matemáticas se encuentran el 
álgebra, las fracciones, la división y la geometría, siendo el álgebra la respuesta 
ofrecida por seis de los nueve estudiantes que participaron en la encuesta. Entre las 
razones que los estudiantes ofrecieron para eliminar estos temas se encuentra el no 
entender el material, la cantidad de material (haciendo referencia a que es mucho), la 
cantidad de cálculos que hay que hacer (insistiendo también en que son muchos) o 
simplemente que no les gusta.  

¿Las matemáticas son importantes para ti? Sí o no, y por qué.  

Todos los estudiantes coincidieron en que las matemáticas son importantes; ninguno 
respondió a la pregunta de forma negativa. Algunos estudiantes coincidieron en que la 
matemática es importante porque están conscientes de que es una rama de estudio 
fundamental en la profesión que desean ejercer en un futuro. Otros coinciden en la 
respuesta sustentando que la matemática es importante para manejar el dinero, porque 
es importante para construir y porque uno se prepara con la matemática para tener una 
familia.  

Luego de haber comenzado a tomar tutorías en el CUA, ¿te gustan las matemáticas?  

Cuatro de los nueve estudiantes respondieron que les gustan “un poco” las 
matemáticas luego de haber participado del apoyo académico del CUA, mientras que 
dos estudiantes respondieron que “no” y tres estudiantes respondieron que “sí”.  

¿Cómo te ha ayudado el CUA en las matemáticas?  

Algunos estudiantes entienden que el CUA les ha ayudado a entender algunos temas 
con mayor profundidad, a mejorar en la clase de matemáticas en la escuela, a hacer 
algunos procesos más rápido y a aprender cosas importantes.  

¿Cuál es la diferencia entre la matemática de la escuela y la matemática del CUA?  

Ocho de los nueve estudiantes participantes de la encuesta comentaron la existencia 
de al menos una diferencia entre la matemática de la escuela y la matemática del CUA; 
mientras que solo un estudiante comentó que no existe tal diferencia. Algunas de las 
diferencias comentadas por los estudiantes son: en el CUA se aprende más, la 
matemática del CUA es más entendible y que la matemática de la escuela es más 
difícil.  

6. Sexto Ciclo  

6.1. Fechas  

El Sexto Ciclo comprendió los siguientes días (no de tutorías): martes, 1 de diciembre 
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de 2015  ; jueves, 3 de diciembre de 2015. 

6.2. Temas  

A continuación se resumen los temas que se trabajaron durante el Sexto Ciclo y sus 
respectivos objetivos.  

Pos prueba: La pos prueba de matemática para noveno grado consistió de un total de 
diez ejercicios. El objetivo de esta evaluación fue determinar cuánto dominio tienen los 
estudiantes sobre el material que se ofreció en el apoyo académico. La distribución de 
los ejercicios por actividad en la pos prueba se realiza de la siguiente forma:  

• Actividad: Identificación de figuras de secciones transversales bidimensionales de 
objetos tridimensionales  

◦ Cantidad de ejercicios: tres (3) ejercicios. 

  • Actividad: Construcción de triángulo equilátero, cuadrado y cualquier otro polígono 
regular inscrito en una circunferencia  

◦ Cantidad de ejercicios: cuatro (4) ejercicios. 

• Actividad: Validación de teoremas sobre triángulos utilizando regla y transportador  

◦ Cantidad de ejercicios: cuatro (4) ejercicios.  

Avalúo final: El objetivo del avalúo final es el de conocer si ha habido un cambio de 
perspectiva acerca de los estudios en los estudiantes que aceptaron participar del 
CUA. De forma general, el avalúo cuestiona la importancia que tienen los estudios para 
los estudiantes. También, se les cuestiona sobre sus clases favoritas, pasatiempos, la 
forma en la que estudian, entre otras preguntas que han arrojado datos importantes 
sobre los estudiantes.  

Día de Juegos: Esta actividad se realizó con el objetivo de premiar el esfuerzo de los 
estudiantes a través del apoyo académico de este semestre.  

6.3. Destrezas  

La pos prueba midió algunas destrezas que el estudiante debió haber adquirido durante 
el proceso de desarrollo académico, así como otras que debió haber desarrollado 
durante el apoyo académico del CUA.  

6.4. Estándares y expectativas  

La pos prueba midió el conocimiento de los estudiantes en dos de los cinco estándares 
que se desglosan en el documento “Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 
del Programa de Matemáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico”. La 



 Tercer informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
               Universidad de Puerto Rico 
               Página 59 
 

 59 

selección de las expectativas dentro de cada uno de los estándares se realizó 
utilizando el criterio del tutor. Los estándares que se midieron en la pos prueba son: 
Geometría y Medición. En la pos prueba no se evaluó material de los estándares de 
Numeración y operación, y Álgebra, debido a que no se cubrió durante el apoyo 
académico. El material del quinto estándar, Análisis de datos y probabilidades, tampoco 
se midió en la pos prueba, debido a que el estándar está dirigido al carril avanzado.  

La explicación anterior acerca de la selección de los estándares bajo los cuales fueron 
construidos los ejercicios de la pos prueba representa la justificación para que la pre 
prueba y la pos prueba contengan ejercicios diferentes (aunque cuatro de ellos 
coinciden). Para una comparativa objetiva de ambas pruebas utilizando como criterio 
de comparación de progreso solo los cuatro ejercicios en común, refiérase a la 
subsección 6.5.1.  

6.5. Comentarios  

En el proceso de corrección de la pos prueba, los resultados provistos por los 
estudiantes fueron colocados dentro de las siguientes categorías: correctos e 
incorrectos.  

Un total de nueve (9) estudiantes completaron la pos prueba durante el ciclo.  

A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos por los estudiantes en 
la pos prueba. Estos resultados son los promedios de las puntuaciones de todos los 
estudiantes en cada una de las categorías en las que se clasificaron los resultados.  

El promedio de los ejercicios clasificados como correctos es 46.67%.  

El promedio de los ejercicios clasificados como incorrectos es 53.33%.  

De forma individual, la puntuación más alta para los ejercicios clasificados como 
correctos en un estudiante fue de 70.00%. Considerando 70.00% como mínimo para 
aprobar la pos prueba, podemos determinar que solo un estudiante consiguió 
aprobarla. El objetivo de esta evaluación fue medir cuánto conocían los estudiantes 
acerca del material que se trabajó en el apoyo académico.  

ESPAÑOL SÉPTIMO 
https://es.scribd.com/doc/293297643/Ejercicios-de-espan-ol-7mo-CUA-Cayey 
 
Período de octubre a diciembre 2015  
Tutora: Alejandra Cotto, Programa de Preparación para Maestros, español 
 
Primer  Ciclo 
 
Fecha 
1 de octubre de 2015 
6 de octubre de 2015 

https://es.scribd.com/doc/293297643/Ejercicios-de-espan-ol-7mo-CUA-Cayey
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8 de octubre de 2015 
 
A. Tema 

Acentos diacríticos  
 

B. Destrezas  
Escribir correctamente 
 

C. Dinámicas  
Luego de repasar las reglas de acentuación y explicar el acento diacrítico, los 
estudiantes identificaron estos al escuchar una canción de reggaetón seleccionada 
por la tutora.  Los estudiantes se motivaron cuando expliqué lo que haríamos, 
estaban atentos esperando el momento para comenzar.  Envueltos con la música, 
pero conscientes en la tarea que estaban realizando, lograron identificar cuándo los 
monosílabos llevaban acentos.  La canción que utilizamos fue “El perdón” de Nicky 
Jam.  De esta manera, capturé la atención de ellos para cumplir con mi objetivo: 
aprender a acentuar.  Si el Español está en todo pues lo podemos aprender con 
todo.  Esto nos abre una puerta con millones de maneras para enseñar. 
 

D. Estándares y expectativas 
 Estándar para el dominio de la lengua 

  Normativas del Español 
7.L.NE.2 Demuestra dominio de las normas del Español como uso de 
mayúsculas, puntuación, pronunciación y ortografía correcta.  
2a. Aplica correctamente el uso de los acentos diacríticos en monosílabos (por 
ejemplo: té / te, dé / de, sí / si).  
8.L.NE.2 Demuestra dominio de los aspectos de la lengua como uso de 
mayúsculas, puntuación, pronunciación y ortografía correcta.  
 2b. Aplica correctamente las reglas de acentuación en casos especiales. 

 
E. Comentarios 

 Los estudiantes también completaron el avalúo inicial y la pre-prueba. 
 
Segundo Ciclo 
 
Fecha 
13 de octubre de 2015 
15 de octubre de 2015 
20 de octubre de 2015 
 
A. Tema  

Redacción de un cuento 
 

B. Destrezas Escritura, creación literaria y ortografía 
 
C. Dinámicas  
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Nos fuimos a dar un recorrido por el campus de la Universidad.  Pedí que 
seleccionaran un paisaje y lo utilizaran como enfoque para redactar un cuento.  
Antes de iniciar con el trayecto, pregunté cuáles eran los elementos esenciales del 
cuento.  Los estudiantes respondieron y profundizamos en estos.  Además, comenté 
que debían saber desde el principio a dónde querían llegar con la historia de su 
cuento.  Exhorté a que utilizaran la imaginación con el propósito de estimular su 
capacidad creadora.  Mencioné que eran dueños del cuento, podían hacer que 
sucediera cualquier evento a través de las letras.  Se emocionaron aún más y 
comenzaron a inventar todo tipo de personajes. 

 
D. Estándares y expectativas  

Estándar de escritura y producción de textos 
      Producción y distribución de trabajos escritos 

7.E.PE.4 Redacta con claridad y coherencia.  El desarrollo, la organización y el 
estilo son apropiados para la tarea, propósito y audiencia. 
7.E.PE.5 Revisa y edita textos completos. 
 7b. Aplica estrategias de edición a textos completos mediante reglas 
gramaticales, acentuación, deletreo (identifica y reconoce los grafemas que 
componen una palabra nueva o adecuada para el nivel del grado cuando la 
escribe), puntuación y mayúsculas, según el nivel del grado. 
 

D. Comentarios  
Pudimos redactar afuera del salón y fue una experiencia distinta para los 

alumnos. 
 
Tercer Ciclo 
 
Fecha 
22 de octubre de 2015 
27 de octubre de 2015 
29 de octubre de 2015 
 
A. Tema  

La narración 
B. Destrezas: Redacción, creatividad y ortografía 

 
C. Dinámicas: La tira cómica como texto narrativo 

Luego de hablar sobre la narración, procedimos a escribir una tira cómica.  Los 
estudiantes estaban entusiasmados porque el hecho de utilizar una tira cómica 
brinda un sentido diferente a la situación.  Ellos están narrando, creando una historia 
y dándoles características a los personajes; sin embargo, hubo muy poca resistencia 
al momento de comenzar a escribir.  La mayoría de los estudiantes mostraron una 
respuesta afirmativa con la tarea.  Empezaron a pensar qué podían contar y cómo lo 
podían relatar. 
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D. Estándares y expectativas: Estándar de escritura y producción de textos 
     Tipos de textos y sus propósitos 

7.E.TP.3 Escribe narrativas para desarrollar experiencias o eventos  reales o 
imaginarios a través de técnicas efectivas, detalles descriptivos relevantes y una 
secuencia de eventos bien estructurada. 
3a. Emplea estrategias para desarrollar imágenes, personajes, trama, mensaje o 
tema central y estilo del discurso. 
3b. Involucra al lector al establecer el contexto y el tono, y al presentar al narrador o 
a los personajes. 

 
E. Comentarios: Antes de llevar a cabo el tema del día, hicimos un juego con los verbos 

y sustantivos, ya que es muy importante tener dominio de términos gramaticales, 
antes de redactar.  Había una bolsa llena de palabras, algunas eran verbos y otras 
sustantivos.  El estudiante debía tomar uno de los papeles e identificar si esa palabra 
era verbo o sustantivo.  Si era verbo, lo dramatizaba y si era sustantivo, lo dibujaba 
en la pizarra.  Entonces, los demás compañeros debían decir qué estaba 
dramatizando o dibujando.  Los estudiantes aprendieron estos dos conceptos por 
medio de un juego.  Hubo una respuesta muy positiva para esta actividad. 

 
Cuarto Ciclo 
  
Fecha 
 
 3 de noviembre de 2015 
10 de noviembre de 2015 
12 de noviembre de 2015 
 
A. Tema  

La expresión 
 

B. Destrezas  
Comunicar, analizar y persuadir. 
 

C. Dinámicas  
Conversatorio (panel informativo, análisis, moderador y audiencia) 

Luego de explicar los componentes de un conversatorio, procedimos a dividirnos.  
Cada estudiante tuvo la oportunidad de escoger dónde quería participar: panel 
informativo, análisis, moderador o audiencia.  El panel informativo comenzaba a leer 
una noticia seleccionada por la tutora.  Luego, ofrecían un resumen de los puntos 
más importantes.  El moderador dirigía el conversatorio, asegurándose de que cada 
parte tuviera el espacio correspondiente para hablar.  El panel de análisis detallaba 
la noticia y el punto que se estaba debatiendo.  La audiencia opinaba, tomando 
posición al respecto.   
 

D. Estándares y expectativas  
Estándar para la comprensión auditiva y expresión oral 
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            Comprensión y colaboración 
7.AO.CC.1 Participa activamente en una variedad de discusiones      
colaborativas con diversos compañeros (en parejas, en grupos, guiadas por el 
maestro) sobre temas, textos y asuntos relacionados – aporta a las ideas de los 
demás y expresa las propias claramente. 
7.AO.CC.3 Delinea el argumento del hablante y sus puntos de vista al evaluar el 
razonamiento y la relevancia de la evidencia. 
7.AO.CC.4 Interpreta y analiza la actitud del hablante y cómo utiliza las técnicas 
de persuasión (para vender, convencer o crear propaganda) y asume una 
postura crítica sobre el valor y la ética de estas. 

 
E. Comentarios  

Fue un trabajo nuevo, ya que nunca habían hecho algo similar en la escuela. 
 
Quinto Ciclo 
 
Fecha: 
17 de noviembre de 2014 
24 de noviembre de 2014 
 
A. Tema  

Estructura del ensayo de cinco párrafos 
 

B. Destrezas 
Redacción y ortografía 
 

C. Dinámicas  
Utilicé una hamburguesa para explicar la estructura del ensayo de cinco 

párrafos.  El pan de arriba era la introducción donde debe presentarse la tesis.  Los 
siguientes tres párrafos, representados por la lechuga, el tomate y la carne, son el 
desarrollo y cada uno tiene un argumento que sustenta la tesis que fue presentada en 
el primer párrafo.  El último pan es la conclusión donde se reafirma la tesis.  Luego 
comimos unos dulces de gomitas de hamburguesas.  Comenté que si tenían duda con 
la estructura del ensayo, recurrieran a la hamburguesa y así no se les olvidaría.  
Finalmente, redactaron el párrafo introductorio para su composición. 

 
D. Estándares y expectativas 
  Estándar de escritura y producción de textos 
            Producción y distribución de trabajos escritos 

    7.E.PE.5 Revisa y edita textos completos.  
7a. Aplica estrategias de revisión a textos completos para aclarar la intención y el 
significado y fortalecer el impacto sobre el lector; hace juicios sobre la cabalidad y 
exactitud de la información, la validez de las fuentes citadas, el estilo del discurso 
y trata de satisfacer las necesidades de la audiencia (por ejemplo: emoción, 
interés, autoridad moral, potenciales objeciones). 
7c. Evalúa la efectividad de su propia escritura. 
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E. Comentarios  

A los estudiantes les gustó mucho la analogía para explicar la estructura del 
ensayo.  Además, hubo un estudiante que continuó escribiendo hasta terminar 
los cinco párrafos, cuando solamente había pedido el de introducción.  
Realmente estaba muy motivado, lo expresó. 

 
Sexto Ciclo 
 
Fecha: 
1 de diciembre de 2014 
3 de diciembre de 2014 
 
A. Tema 

Comparación pre-pruebas y pos-pruebas por estudiante: 
 

Estudiante #1: Obtuvo una incorrecta en la pre-prueba y dos en la pos-
prueba.  En la pre-prueba no redactó una escena para añadirla a la historia.  
Por otro lado, en la pos-prueba dejó las últimas dos preguntas en blanco.   
En la pre-prueba cometió tres errores ortográficos; sin embargo, en la pos-
prueba no cometió ningún error de este tipo.  En la pre-prueba omitió siete 
acentos y en la pos-prueba, uno. 
Estudiante #2: Tuvo dos respuestas incorrectas en la pre-prueba y una en la 
pos-prueba.  En la pre-prueba no cometió errores ortográficos ni omitió 
acentos.  En la pos-prueba tampoco cometió errores ortográficos, pero omitió 
dos acentos. 
Estudiante #3: En dos de las respuestas de la pre-prueba escribió “no sé”, 
omitió un acento y no redactó la escena que añadiría a la historia.  Sin 
embargo, en la pos-prueba obtuvo todas las respuestas correctas, omitió dos 
acentos, añadió una escena a la historia, aunque cometió un error ortográfico 
con la palabra “hicieron”. 
Estudiante #4: Obtuvo una mala en la pre-prueba y dos en la pos-prueba.  
Cometió seis errores ortográficos en la pre-prueba y ninguno en la pos-
prueba.  En la pre-prueba omitió tres acentos y ninguno en la pos-prueba, 
aunque colocó uno donde no iba.  Por otro lado, en la pre-prueba añadió una 
escena a la historia y en la pos-prueba escribió que no añadiría ninguna. 
Estudiante #5: Obtuvo una mala en la pre-prueba y ninguna en la pos-
prueba.  Omitió un acento en la pre-prueba y dos en la pos-prueba. 
Estudiante #6: Obtuvo una respuesta incorrecta en la pre-prueba y tres en la 
pos-prueba.  Además, en la pos-prueba no contestó la cuarta pregunta ni 
añadió una escena a la historia.  En la pre-prueba cometió ocho errores 
ortográficos y uno en la pos-prueba.  Omitió tres acentos en la pre-prueba y 
ninguno en la pos-prueba. 
Estudiante #7: No obtuvo respuestas incorrectas en la pre-prueba; sin 
embargo, sí obtuvo una respuesta incorrecta en la pos-prueba.  Cometió 
cinco errores ortográficos en la pre-prueba y uno en la pos-prueba.  Omitió 
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un acento en la pre-prueba y uno en la pos-prueba.  En la pos-prueba no 
redactó la escena que añadiría a la historia. 
Estudiante #8: En la pre-prueba obtuvo una respuesta incorrecta y ninguna 
en la pos-prueba.  Cometió un error ortográfico en la pre-prueba y cinco en la 
pos-prueba.  Omitió tres acentos en la pre-prueba y dos en la pos-prueba.  
Cabe señalar que el estudiante al terminar la pos-prueba dijo a la tutora: “yo 
no escribo así, pero quería terminar”. 
Estudiante #9: Obtuvo una respuesta incorrecta en la pre-prueba y una en la 
pos-prueba.  No cometió errores ortográficos en la pre-prueba y cometió dos 
en la pos-prueba.  Omitió cuatro acentos en la pre-prueba y cuatro en la pos-
prueba.  Sin embargo, hay que señalar que la extensión de su escrito en la 
pos-prueba fue mayor. 

 

ESPAÑOL OCTAVO 
 

Fecha 
 

Tema  Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

 
 
 
 
 
6 de octubre 
de 2015 

 
 
 
 
 
Prueba 
Diagnóstica 

1. Vocales 
fuertes y 
débiles 
2. 
Acentuación 
3. Uso de la s, 
c, z 
4. Uso de la g, 
j 
5. Participio, 
gerundio e 
infinitivo 
6. Desarrollo 
de nube de 
ideas 
7. Lectura y 
comprensión 
 

El estudiante 
tomó su prueba 
diagnóstica y al 
finalizar se 
comentaron los 
temas que 
tratarían las 
tutorías de 
español a nivel 
de octavo grado. 

1. Vocales 
fuertes y débiles 
2. Acentuación 
3. Uso de la s, c, 
z 
4. Uso de la g, j 
5. Participio, 
gerundio e 
infinitivo 
6. Desarrollo de 
nube de ideas 
7. Lectura y 
comprensión 
 

Una cantidad 
considerable 
no supo 
diferenciar las 
vocales fuertes 
de las débiles. 
Ningún 
estudiante 
completó la 
parte de 
participio, 
gerundio e 
infinitivo 
correctamente. 
Para algunos la 
nube de ideas 
fue cosa 
nueva. 

 
 
 
15 de 
octubre de 
2015 

 
 
Estructura de 
la noticia 
periodística 

 
 
1. Lectura del 
periódico  
2. Redacción 
de una noticia 

El estudiante 
debía elegir una 
noticia del 
periódico y saber 
identificar: qué o 
quién, cuándo, 
dónde, por qué y 
cómo. 

 
 
1. Lectura  
comprensión 
2. Redacción 

Algunos 
estudiantes no 
quisieron 
redactar la 
noticia que se 
les solicitó, por 
diferentes 
razones, la 
más común: 
“no me gusta 
escribir”.   
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Fecha 
 

Tema  Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

 
 
 
29 de 
octubre de 
2015 

 
 
 
Acentuación 

 
Diferenciación 
de palabras: 
que, qué, 
como, cómo, 
quien, quién, 
donde, dónde, 
cuando, 
cuándo, etc. 

 
Crear una 
oración con cada 
palabra similar y 
entender la 
diferencia en 
significado que 
conlleva la tilde. 

 
 
 
Acentuación 

Algunos 
estudiantes 
realizaron la 
actividad e 
incluso se 
interesaron por 
crear oraciones 
con más 
palabras 
similares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de 
noviembre 
de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
siembra 
(reunión 
especial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siembra de 
una semilla 

El estudiante 
debía preparar 
su tiesto con 
tierra para 
colocar su 
semilla de 
naranja, luego 
ubicarla en una 
parte del recinto 
en donde 
entendía que 
podría crecer. Se 
les explicó una 
metáfora 
diciéndoles que 
precisamente 
era eso lo que el 
CUA intenta en 
sus vidas, 
sembrar una 
semilla que 
busca germinar 
en ellos buen 
fruto, no solo 
académico, sino 
también a nivel 
personal. 

Este taller no 
tocó los 
Estándares y 
Expectativas del 
Sistema de 
Educación. Se 
ofreció a unos 
estudiantes 
reacios al 
programa como 
vía para 
encaminarlos de 
nuevo en el 
propósito del 
CUA. Al no tener 
la expulsión 
como opción 
para estos 
chicos, el taller 
fue la respuesta 
para que 
abrieran los ojos 
a las 
oportunidades 
que tenían ya en 
sus manos. 
 

Con bastante 
paciencia y 
siempre a la 
vanguardia, 
pudimos 
realizar la 
actividad en su 
totalidad. Las 
semillas que 
plantaron 
jamás 
germinaron en 
los tiestos, 
dado a que los 
estudiantes no 
estaban en el 
recinto todos 
los días, sin 
embargo, soy 
testigo, y 
entiendo que 
ellos estarían 
de acuerdo 
conmigo, de 
que la semilla 
sí germinó 
dentro de ellos 
en su cambio 
de actitud y 
nivel de 
aprovechamien
to del 
programa. 
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Fecha 
 

Tema  Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

 
 
 
 
10 de 
noviembre 
de 2015 

 
 
 
Infinitivo, 
participio y 
gerundio 

 
 
 
Lectura de un 
cuento 
 
Identificación 
de los verbos 
no personales 

 
 
El estudiante 
debía hacer 
lectura de un 
cuento e 
identificar con 
tres diferentes 
colores los 
verbos no 
personales en el 
texto.  

 
 
 
Identificar verbos 
no personales: 
infinitivo, 
participio y 
gerundio 

Algunos no 
conocían sobre 
el tema, otros 
ya se estaban 
empezando a 
familiarizar con 
ello en la 
escuela. Al 
estudiante que 
más verbos no 
personales 
identificó se le 
premió con un 
rompecabezas 
para armar. 

 
 
 
 
 
 
 
24 de 
noviembre 
de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca y 
redacción 

 
 
 
 
Búsqueda de 
libros en una 
biblioteca 
 
Lectura y 
redacción 
 
Sintaxis de la 
oración 
 

 
 
El estudiante 
debía escoger 
un libro de la 
sala de 
Circulación de la 
biblioteca, 
familiarizarse 
con él, leer la 
contraportada y 
redactar un 
párrafo 
comentando 
sobre lo que 
podría esperar 
de la lectura. 

 
 
 
 
 
 
Lectura y 
compresión 
 
Ortografía 

EL espacio de 
la biblioteca fue 
divertido para 
ellos, para 
escoger un 
libro estuvieron 
dando vueltas 
y vueltas hasta 
encontrar el 
perfecto. Cada 
libro elegido se 
asimilaba a sus 
personalidades
. Trabajaron la 
actividad 
completa. Se 
aprovechó para 
corregirles 
algunos errores 
ortográficos. 
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ESPAÑOL NOVENO 
 

Fecha 
 

Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

1, 6 y 8 de 
octubre de 
2015  

Pre prueba 
y Avalúo 
inicial  

Lectura    

Análisis y 
  comprensión 
de   lectura    

Ortografía    

Géneros 
literarios    

Tomar Pre 
prueba    

Juego “El nudo” 
y su   aplicación. 
(Todos los 
integrantes se 
mueven al centro 
del espacio y 
toman la mano 
de un 
compañero 
aleatoriamente. 
Todas las manos 
entrelazadas 
forman un nudo 
humano. En 
silencio 
comienzan a 
soltar el nudo, 
explorando 
formas para que 
todos queden 
fuera del enredo 
sin soltarse las 
manos.    

Integración al 
grupo mediante 
la dinámica “Yo 
soy... y bailo 
así”. (Cada uno 
de los 
integrantes dirá 
su nombre y 
creará un 
movimiento 
corporal que 
entienda que lo 
identifique, lo 

Comprensión 
de lectura    

Comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral    

Dominio de la 
lengua    

Hay mucha 
receptividad y 
energía por 
parte de los 
chicos para el 
apoyo 
académico, han 
notado que va 
fuera de lo 
normativo y 
tradicional a lo 
que están 
acostumbrados.  
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Fecha 
 

Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

ejecutará 
inmediatamente 
después de decir 
“Yo soy ...(su 
nombre) y bailo 
así”. Para 
finalizar la 
dinámica, todos 
en conjunto 
deben decir su 
nombre y hacer 
el movimiento 
corporal al 
mismo tiempo.    

Lectura del 
cuento La carta 
de José Luis 
González.    

Redacción de 
una carta para 
un amigo o 
familiar.    

13, 15 y 20 
de octubre 
de 2015  

Adjetivos y 
adverbios  

Diferencia entre 
los adjetivos y 
los adverbios    

Diagnosticar 
cuando son 
usados 
incorrectamente 
   

Integrar su uso 
en nuestro 
lenguaje    

Luego de haber 
discutido la 
función de los 
adjetivos y los 
adverbios, cada 
cual escribirá 
una descripción 
de sí mismo en 
un párrafo y al 
terminar lo 
intercambiará 
con un 
compañero y ese 
compañero 
utilizará dos 
resaltadores 
fluorescentes de 
diferentes 

Comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral    

Dominio de la 
lengua    

Escritura y 
producción 
de textos    

Luego de 
finalizar el 
ejercicio, ellos 
decidieron 
quedarse con la 
descripción que 
hicieron de sí 
mismos, no 
querían que 
otras personas 
leyeran lo que 
ellos 
redactaron.  
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Fecha 
 

Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

colores, uno 
para identificar 
los adjetivos y 
otro para 
identificar los 
adverbios.    

En conjunto, 
describirán un 
espacio de la 
universidad, 
seleccionado por 
ellos.    

22, 27 y 29 
de octubre 
de 2015  

Verbos  

Conocer la 
función de los 
verbos    

El verbo como 
núcleo de la 
oración    

Conjugación de 
los verbos 

Integrar su uso 
correcto en 
nuestro 
lenguaje    

Discutir la 
función de los 
verbos    

Tendremos el 
espacio para que 
todos puedan 
buscar y 
reproducir su 
canción e 
identificar los 
verbos dentro de 
la canción.    

Explorar el la 
relación de que 
el núcleo de la 
vida es la acción, 
por lo tanto el 
núcleo de la 
oración es el 
verbo.    

Correr alrededor 
de un espacio e 
ir conjugando los 
verbos durante 

Comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral    

Dominio de la 
lengua    

Les encantó la 
dinámica de 
correr, ellos son 
muy enérgicos y 
disfrutan del 
aprendizaje en 
acción.  
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Fecha 
 

Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

la trayectoria.    

3, 5 y 10 
de 
noviembre 
de 2015  

Géneros 
literarios  

Conocer 
algunos 
géneros 
literarios y sus 
características 
   

Saber 
diferenciar un 
género literario 
de otro    

Visitar el cuarto 
piso de la 
Biblioteca, con 
un cronómetro 
se miden tres 
minutos, ese 
será el tiempo 
que ellos tienen 
para buscar 
cinco libros 
(según lo que 
ellos sepan): una 
novela, una obra 
de teatro, un 
poemario, un 
libro de ensayos 
y un libro de 
cuentos. Al final 
evaluaremos 
todos los libros y 
mientras, 
describiremos 
las 
características 
de esos géneros 
literarios.    

Luego de la 
primera 
dinámica, ellos 
seleccionarán un 
género literario y 
desarrollarán un 
escrito breve.    

Comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral    

Dominio de la 
lengua    

Lectura de 
textos 
  literarios    

Escritura y 
  producción 
de textos    

Hubo un 
despliegue de 
creatividad por 
parte de los 
chicos, sin 
embargo 
muestran una 
intensa 
inclinación por 
la poesía. La 
mayoría de ellos 
pide que 
continuemos 
trabajando con 
la poesía.  

12, 17 y 24 
de 
noviembre 
de 2015  

Poesía  

Amplificar su 
conocimiento 
sobre poesía    

Conocer los 

Leer varios 
poemas de 
escritores 
reconocidos 
como: Pablo 
Neruda, Luis 

Comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral    

Dominio de la 

Fueron muy 
creativos 
redactando 
poesía, 
abarcaron todo 
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Fecha 
 

Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

tipos de rima    

Descubrir 
algunos poetas 
  puertorriqueño
s e 
hispanoamerica
nos 

Llorens Torres, 
Julia de Burgos, 
Violeta Parra, 
entre otros.    

Estudiar los tipos 
de rima de cada 
poema.    

Redactar un 
poema individual 
o colectivo sobre 
un tema 
seleccionado por 
el grupo.    

lengua    

Lectura de 
textos 
  literarios    

Escritura y 
  producción 
de textos.    

tipo de temática.  

1 de 
diciembre 
de 2015  

Pos 
prueba y 
avalúo final  

Lectura    

Análisis y 
  comprensión 
de   lectura    

Ortografía    

Géneros 
literarios    

 

Comprensión 
de lectura    

Comprensión 
auditiva y 
expresión 
oral    

Dominio de la 
lengua 

 

 
INGLÉS SÉPTIMO 

 
Periodo de octubre-diciembre 
Tutora: Camille D. Torres, Programa de Preparación para Maestros 
 
PRIMER CICLO 
 
Fecha 
1 de octubre de 2015 
6 de octubre de 2015 
8 de octubre de 2015 
 
A. Tema 

Preprueba 
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La preprueba se utilizó para medir el nivel de inglés de nuestros participantes. 
 
Avalúo 
Auscultó las aspiraciones académicas y universitarias de los estudiantes. 
 
Redacción 
Se organizó la dinámica “Rompehielo”, la que permitió evaluar el dominio del 
inglés de los participantes en su nivel escrito, además de observar las 
aspiraciones futuras de estos. 
 

B. Destrezas 

Lenguaje escrito. 

C. Dinámicas 

Se organizó la dinámica “Rompehielo”. Se preparan una serie de preguntas 

personales para conocer el perfil del estudiante. De esta manera, el participante 

realiza una autoevaluación sobre ellos mismos.  

D. Estándares y expectativas 

Los cinco estándares de inglés (hablar, lenguaje, escuchar, leer y escribir). 

E. Cometario 

En el primer ciclo del apoyo académico escolar, en la materia de inglés, 
del Colectivo Universitario para el Acceso se trabajaron las pre-pruebas, los 
avalúos y la actividad de rompehielo. Ciertamente, los estudiantes demostraron 
oposición por tomar las pre-pruebas y de cierto modo un poco de desmotivación. 
Desde el primer día, los participantes me dejaron saber que no les gustaba el 
inglés y por lo tanto, no es sorprendente que la mayoría se resistiera. A raíz de 
los resultados de las pre-pruebas pude observar que la mayoría no tenía un 
buen dominio del idioma y que su nivel de inglés era muy básico. Como 
consecuencia de mis observaciones, tuve que rediseñar la tabla de actividades 
para aminorar el nivel de dificultad de las dinámicas para que estas estuvieran al 
nivel de todos. A pesar de que la mayoría demostró tener rezagos en la materia, 
varios manifestaron un gran interés por el inglés. Esto lo pude comprobar 
cuando una estudiante explícitamente me señaló que no le gusta el inglés pero 
que le encantaría aprenderlo y cuando llenó su hoja de rompehielo en una de las 
preguntas que hablaba sobre que querían ser en un futuro, ella contestó que 
quería “ser una people importante”.  En la pre-prueba se trabajaron las cinco 
destrezas de inglés. Así que, los estudiantes mostraron mucha intransigencia 
pero también manifestaron gran interés por el idioma. 
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SEGUNDO CICLO 
 
Fecha 
13 de octubre de 2015 
15 de octubre de 2015 
20 de octubre de 2015 

A. Tema 
Vocabulario 
 

B. Destrezas 
En esta actividad se trabajaron las destrezas de escuchar, hablar y lenguaje. 
 

C. Dinámicas 
Trabajamos con vocabulario básico mediante una actividad llamada “Pictionary”. 
La actividad estaba dirigida a practicar vocabulario básico a través de la creación 
de dibujos. Dividí el grupo en 2 equipos y cada equipo debía tener una persona 
que dibujara y el resto tenía que adivinar lo que se había dibujado. El grupo que 
descifrará la palabra en inglés se llevaba los puntos. Se utilizaron palabras tales 
como: monkey, moon y toothbrush. A pesar de que las palabras eran básicas, 
los estudiantes tuvieron un poco de dificultad al momento de decir la palabra. No 
obstante, pudieron completar la dinámica e identificar todas las palabras. Todos 
los grupos disfrutaron mucho de la actividad y aprendieron palabras nuevas.  

 
D. Comentarios 

Como parte de la dinámica, se utilizaron palabras tales como: monkey, moon y 
toothbrush. A pesar de que las palabras eran básicas, los estudiantes tuvieron 
un poco de dificultad al momento de decir la palabra.  

 
TERCER CICLO 
 
Fecha 
22 de octubre de 2015 
27 de octubre de 2015 
29 de octubre de 2015 
  
A. Tema 

Gramática 
 

B. Destrezas 
Gramática 
 

C. Dinámicas 
La actividad titulada “Memory game with pronouns” se llevó a cabo en el 

tercer ciclo. La misma consistía en que los estudiantes debían parear el 
pronombre con el dibujo de su representación correspondiente. Comencé el 
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apoyo académico repasando lo que eran los pronombres y los sustantivos para 
así refrescar la memoria de los estudiantes. El juego ayuda a repasar estos 
conceptos de una manera distinta y divertida. 

 
D. Estándares y Expectativas 
 

E. Comentarios 
Los estudiantes disfrutaron esta dinámica. 

 
CUARTO CICLO 
  
Fechas 
 
 3 de noviembre de 2015 
10 de noviembre de 2015 
12 de noviembre de 2015 
 
A. Tema 
 Gramática 
 
B. Destrezas 
 Adquisición del verbo ser  
 
C. Dinámicas 

Trabajamos una hoja de ejercicios del verbo ser. Al comienzo de las 
tutorías, se repasaron los pronombres y luego se explicó cómo conjugar el verbo 
ser. Más adelante, los estudiantes completaron una hoja de ejercicios sobre el 
tema repasado. Varios aclararon sus dudas y pudieron completar los ejercicios. 

 
QUINTO CICLO 
 
Fecha: 
17 de noviembre de 2014 
24 de noviembre de 2014 
 
A. Tema 
 Gramática 
 
B. Destrezas 
 Adquisición del verbo ser 
 
C. Dinámicas 

En la dinámica “Scavenger Hunt”, nuevamente trabajamos con todos los 
grados en conjunto con el fin de volver a repasar el verbo ser de una forma 
divertida. Seis cajas con pistas estaban escondidas por el recinto. El objetivo era 
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encontrar las cajas, descifrar la adivinanza o contestar la pregunta y seguir a la 
próxima caja hasta finalizar.  

 
E. Comentarios 

Todos los grupos disfrutaron de la actividad y pudieron completar la ruta. 
 
SEXTO CICLO 
 
Fecha: 
1 de diciembre de 2014 
3 de diciembre de 2014 
 
A. Tema 
 Comprensión auditiva 
 
B. Destrezas 
 Comprensión auditiva 
 Redacción 
 
C. Dinámicas 

En el último ciclo, trabaje los temas de compresión de lectura y 
construcción de lectura. La actividad de compresión de lectura consistía en 
escuchar la canción “Imagine” de John Lennon para luego completar una hoja 
llamada, hear, think and wonder. En ella, los estudiantes debían escribir lo que 
escucharon, lo que piensa y lo que se preguntan. Todos llenaron la hoja aunque 
con dificultad. No obstante, expresaron buenas ideas sobre la canción y 
profundizamos en temas sobre paz y guerra. En la próxima actividad, los 
participantes debían hacer un collage y luego debían construir una oración a 
partir de su creación. Los resultados de la dinámica fueron muy buenos pues 
todos lograron utilizar su imaginación y ser creativos al momento de construir el 
collage y las oraciones. 

 

 
INGLÉS OCTAVO 

 
Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 

expectativas 
Comentarios 

01/octubre/

2015 

Comprensión 

de Lectura 

 

 

 

 

 

 

Identificar la idea 

central y vocabulario 

en contexto. 

 

 

 

 

 

Pre Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

8.R.1, 8.R.2, 8.R.3, 

8.R.10 

 

 

 

 

 

 

El estudiante 

tomó una prueba 

diagnóstica que 

consistía en 5 

ítems de 

comprensión de 

lectura. Algunos 

de los estudiantes 
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Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

 

 

 

Presentación 

Oral  

 

 

 

Leer y hablar en voz 

alta con los 

compañeros en el 

idioma 

correspondido. 

 

 

 

“Rompe 

Hielo” o “Ice 

Breaker” 

 

 

 

8.L.1, 8.S.2, 8.S.3, 

8.R.3, 8.LA.3, 8.LA.3 

tuvieron 

dificultad para 

entender el 

lenguaje en la 

forma escrita. 

Otros, me 

sorprendieron por 

su gran dominio 

en el lenguaje, 

esto fue visto a 

través de los 

resultados de 

estos. 

 

Los estudiantes 

llenaron un 

documento donde 

les solicitaba, 

reunirse con un 

compañero de 

clase donde cada 

uno se hiciera 

preguntas como: 

“¿Tienes un sobre 

nombre?, ¿Dónde 

vives?,  ¿Dónde 

quieres estudiar? 

¿Cómo te 

beneficiarás del 

programa de 

apoyo 

académico?, entre 

otros. El 

estudiante tenía 

que presentar a su 

pareja/compañero 

y luego, exponer 

la información 

recogida a través 

de las preguntas 

en voz alta frente 

a los demás 

compañeros. 
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Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

06/octubre/

2015 

Presentación 

Oral 

Leer y hablar en voz 

alta con los 

compañeros en el 

idioma 

correspondido. 

“Rompe 

Hielo” o “Ice 

Breaker” 

8.L.1, 8.S.2, 8.S.3, 

8.R.3, 8.LA.3, 8.LA.3 

Los estudiantes 

llenaron un 

documento donde 

les solicitaba 

reunirse con un 

compañero de 

clase donde cada 

uno se hiciera 

preguntas como: 

“¿Tienes un sobre 

nombre?, ¿Dónde 

vives?,  ¿Dónde 

quieres estudiar? 

¿Cómo te 

beneficiarás del 

programa de 

apoyo 

académico?, entre 

otros. El 

estudiante tenía 

que presentar a su 

pareja/compañero 

y luego, exponer 

la información 

recogida a través 

de las preguntas 

en voz alta frente 

a los demás 

compañeros. 

En este caso, los 

3 estudiantes no 

quisieron 

participar en esta 

forma, sólo 

querían dialogar 

las contestaciones 

verbalmente,  de 

manera general. 

Terminó siendo 

una buena 

discusión grupal 

en inglés.  
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Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

08/octubre/

2015 

 

Crear un 

cuento con 

sus 

respectivas 

partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio 

Conjugar 

Verbos 

Creación de cuentos 

con personajes, idea 

central, 

problemática, 

desenlace, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio del 

lenguaje a través de 

la conjugación de 

verbos. 

 

“Pasa el 

Balón” o 

“Pass the 

Ball”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dodgeball 

Game” 

8.L.1.a, 8.S.2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8.LA.1 

La tutora proveyó 

la primera oración 

del cuento. 

Luego,  mientras 

pasan la bola, al 

que le tocara, 

debía crear otra 

oración que 

mantuviera 

coherencia y 

sentido para crear 

así, un cuento 

creativo y 

completo. Los 

estudiantes no 

estaban para nada 

interesados en 

esta dinámica ya 

que no 

entendieron muy 

bien el concepto 

de la misma. 

Luego, la tutora 

cambió la 

actividad.  

 

El estudiante 

tenía que 

conjugar el verbo 

en presente, 

pasado o futuro. 

Cada vez que el 

estudiante fallaba 

la respuesta, una 

bola era lanzada a 

él/ella. Cada 

respuesta bien 

hecha, era un 

punto a favor. El 

que llegara a 5 

buenas primero, 

ganaba. No 

dominaban el 
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Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

modo pasado.  

13/octubre/

2015 

 

Pronombres 

y 

conjugación 

del verbo 

“ser” y 

“estar” 

Dominio del 

lenguaje a través de 

la conjugación 

correcta de los 

verbos “ser” y 

“estar” en modo 

pasado, presente y 

futuro. Utilizar el 

pronombre correcto 

para nombre, lugar y 

cosa.  

Repaso de 

Pronombres y 

Conjugación 

del Verbo 

“Ser” y “Estar” 

8.L.1, 8.S.1, 8.S.2, 

8.LA.1 

En la actividad 

mencionada 

anteriormente, vi 

la necesidad 

urgente de 

proveer varios 

días en las horas 

del apoyo 

académico, un 

repaso completo 

de la conjugación 

del verbo “ser” y 

“estar” y repasar 

los pronombres. 

La mayoría sabía 

cómo conjugar 

los verbos 

correctamente de 

forma escrita pero 

no oralmente. 

Constantemente 

se halló en ellos 

dificultad al 

utilizar los 

pronombres “it”, 

“they” y “we”. La 

tutora discutió 

todo de manera 

individual y 

grupal cubriendo 

así la necesidad 

de todos. Los 

estudiantes 

cooperaron en las 

discusiones 

grupales 

participando en 

los ejercicios 

orales y escritos. 

15/octubre/

2015 

Pronombres 

y 

Dominio del 

lenguaje a través de 

Repaso de 

Pronombres y 

8.L.1, 8.S.1, 8.S.2, 

8.LA.1 

En la actividad 

mencionada 
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Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

 conjugación 

del verbo 

“ser” y 

“estar” 

la conjugación 

correcta del verbo 

“ser” y “estar” en 

modo pasado, 

presente y futuro. 

Utilizar el 

pronombre correcto 

para nombre, lugar y 

cosa. 

Conjugación 

del Verbo 

“Ser” y “Estar” 

anteriormente, vi 

la necesidad 

urgente de 

proveer varios 

días en las horas 

del apoyo 

académico, un 

repaso complete 

de la conjugación 

del verbo “estar” 

y repasar los 

pronombres.  

En este caso, 

menos estudiantes 

dominaban la 

conjugación del 

verbo “ser” y 

“estar”. La tutora 

tuvo que 

explicarles 

primero los 

pronombres en 

español y después 

en inglés. Luego 

introducir el tema 

de la conjugación 

de verbos. Ella 

tuvo que 

mantener un paso 

lento en el 

proceso de 

enseñanza ya que 

muchos tenían 

dudas. La 

satisfacción más 

grande fue que al 

final de todo, de 

muchos, solo uno 

se mantuvo 

todavía con dudas 

pero no era 

porque no se le 

explicó, es que no 
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Fecha Tema Destrezas Dinámicas Estándares y 
expectativas 

Comentarios 

estaba 

atendiendo. 

20/octubre/

2015 

Analizando 

Textos 

A través de lectura 

profunda, el 

estudiante contestará 

correctamente varios 

acertijos. 

“Scavenger 

Hunt”  

 

8.L.1, 8.S.2, 8.S.3, 

8.S.4, 8.R.1, 8.R.4.I,  

8.LA.3, 8.LA.4 

Los estudiantes 

tenían que leer y 

buscar acertijos 

escondidos por 

toda la 

Universidad. Una 

lo llevaba al otro 

y así en adelante. 

Al final los 

estudiantes 

estuvieron 

satisfechos de la 

actividad, una que 

envolvía análisis 

y discusión.  

22/octubre/

2015 

 

Analizando 

Textos 

A través de lectura 

profunda, el 

estudiante contestará 

correctamente varios 

acertijos. 

“Scavenger 

Hunt” 

8.L.1, 8.S.2, 8.S.3, 

8.S.4, 8.R.1, 8.R.4.I,  

8.LA.3, 8.LA.4 

Los estudiantes 

tenían que leer y 

buscar acertijos 

escondidos por 

toda la 

Universidad. Una 

lo llevaba al otro 

y así en adelante. 

Al final los 

estudiantes 

estuvieron 

satisfechos de la 

actividad, una que 

envolvía análisis 

y discusión. En 

este caso, algunos 

de los estudiantes 

no querían 

participar. La 

tutora no cambió 

la actividad 

porque la mayoría 

sí quería 

participar. 

October/27

/2015 

Story Map Identificar las partes 

de un cuento a través 

Story Map 8.L.1, 8.S.1, 8.S.2, 

8.S.3, 8.R.1, 8.R.2.L, 

El estudiante 

tiene que leer un 
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de la comprensión 

de lectura. 

8.R.10, 8.LA.2, 

8.LA.3 

cuento corto 

provisto y luego 

identificar todas 

las partes del 

cuento y llenar 

los blancos del 

“Story Map” 

provisto. La 

discusión grupal 

fue hecha 

exitosamente. No 

recordaron qué 

era “setting”, 

después de la 

explicación lo 

hicieron. 

29/octubre/

2015 

Story Map Identificar las partes 

de un cuento a través 

de la comprensión 

de lectura. 

Story Map 8.L.1, 8.S.1, 8.S.2, 

8.S.3, 8.R.1, 8.R.2.L, 

8.R.10, 8.LA.2, 

8.LA.3 

El estudiante 

tiene que leer un 

cuento corto 

provisto y luego 

identificar todas 

las partes del 

cuento y llenar 

los blancos del 

“Story Map” 

provisto. Los 

estudiantes no 

estuvieron 

concentrados.  La 

tutora les proveyó 

atención y ayuda 

individualmente. 

La mayoría no 

cooperó y la 

tutora cambió la 

actividad afuera 

de la biblioteca. 

Ellos tuvieron que 

identificar objetos 

vistos en el área y 

luego hacer una 

oración con la 

palabra 
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expectativas 

Comentarios 

identificada. Esto 

no resultó bien 

tampoco. Al final, 

el tiempo ya 

había pasado y 

ninguna de las 

actividades fue 

hecha bien. 

3/noviembr

e/2015 

Ensayo de 

Escritura 

Libre  

Escribir libremente 

acerca de la visita al 

centro, dominando 

así el uso gramatical 

del lenguaje. 

Visita al 

Centro 

Ecológico de la 

UPR Cayey 

8.W.1, 8.W.2, 8.W.3, 

8.W.4, 8.W.5, 8.W.8, 

8.LA.1, 8.LA.3 

Luego de una 

visita al Centro 

Ecológico de la 

Universidad, los 

estudiantes tenían 

que reaccionar 

con un ensayo de 

escritura libre. 

Podía ser tanto un 

ensayo narrativo, 

persuasivo, como 

uno descriptivo. 

Algunos de los 

estudiantes 

redactaron 

utilizando un 

traductor. Al 

final, algunos 

quisieron escribir 

un cuento y la 

tutora se los 

permitió porque 

ellos lo hicieron 

en una forma 

creativa. Mientras 

algunos utilizaban 

la ayuda de un 

traductor, otros 

los escribían en 

español aun 

ofreciéndoles la 

ayuda en traducir 

sus escritos. Otros 

escribieron solos 

unos buenos 
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ensayos 

narrativos en 

inglés. 

10/noviem

bre/2015 

Ensayo de 

Escritura 

Libre 

Escribir libremente 

acerca de la visita al 

centro, dominando 

así el uso gramatical 

del lenguaje. 

Visita al 

Museo Dr. Pío 

López en la 

UPR Cayey. 

8.W.1, 8.W.2, 8.W.3, 

8.W.4, 8.W.5, 8.W.8, 

8.LA.1, 8.LA.3 

Después de la 

visita al museo, 

los estudiantes 

tuvieron que 

reaccionar con un 

ensayo de 

escritura libre. 

Podía ser tanto un 

ensayo narrativo, 

persuasivo, cómo 

uno descriptivo. 

Este grupo fue 

difícil. Sólo 3 

estudiantes 

escribieron el 

ensayo. Los otros 

no quisieron 

recibir la ayuda 

ofrecida y no se 

les obligó a que lo 

hicieran porque 

ya sus 

comportamientos 

habían puesto un 

poco de mal 

humor a la tutora. 

En cambio, la 

tutora apreció el 

esfuerzo hecho 

por los 

estudiantes que 

hicieron todo lo 

posible por hacer 

los escritos solos. 

Al intentar 

escribir los 

escritos solos, 

aprendieron a 

corregir sus 

errores y 
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aprendieron 

mucho más.  

12/noviem

bre/2015 

Discusión 

Grupal de 

Nuestras 

Experiencias 

Analizar lo que fue 

visto durante el 

recorrido, en voz 

alta en una discusión 

grupal.  

Visita al 

Centro 

Ecológico de la 

universidad 

8.L.1, 8.S.1, 8.S.2, 

8.S.5, 8.LA.1 

Después de la 

visita al Centro 

Ecológico de la 

Universidad, los 

estudiantes 

tuvieron que 

reaccionar, 

proveyendo 

individualmente 

una reacción 

acerca de la visita 

al centro. Todos 

los estudiantes 

cooperaron en el 

grupo, narrando 

sus experiencias, 

lo que 

aprendieron y lo 

que les agradó. 

17/noviem

bre/2015 

Cómo 

escribir una 

carta  

Cómo escribir una 

carta Escribir una 

carta utilizando buen 

dominio del lenguaje 

en forma escrita. 

“Letters for 

children in 

Sudan, Africa” 

8.L.1, 8.W.2, 8.W.4, 

8.LA.1, 8.LA.3 

Los estudiantes 

tuvieron que 

observar un video 

de la vida de los 

niños en África 

para que tuvieran 

conocimiento del 

ambiente en 

donde viven y 

que tuvieran 

conocimientos 

acerca de la 

pobreza extrema 

que arropa la 

mayoría del país. 

A través de esto 

la tutora les 

proveyó un 

mensaje de ser 

agradecidos con 

lo que tienen, 

porque otros 
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tienen poco y 

siempre muestran 

ser agradecidos. 

Luego se les 

presentó unos 

misioneros que 

iban a ir a África 

a llevar unas 

cartas a los niños 

en el día de las 

cartas que ellos 

celebraban en 

diciembre 7. Ellos 

redactaron unas 

cartas para los 

niños en Sudán, 

África. Estas 

letras iban a ser 

enviadas a la 

organización de 

su parte. A los 

estudiantes les 

gustó la actividad. 

Tuvieron que 

dibujar para los 

niños, escribir 

anécdotas de su 

vida y les 

desearon una 

Féliz Navidad. 

24/noviem

bre/2015 

Cómo 

escribir una 

carta 

Escribir una carta 

utilizando buen 

dominio del lenguaje 

en forma escrita. 

“Letters for 

children in 

Sudan, Africa” 

8.L.1, 8.W.2, 8.W.4, 

8.LA.1, 8.LA.3 

Los estudiantes 

tuvieron que 

observar un video 

de la vida de los 

niños en África 

para que tuvieran 

conocimiento del 

ambiente en 

donde viven y 

que tuvieran 

conocimientos 

acerca de la 

pobreza extrema 
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que arropa la 

mayoría del país. 

A través de esto 

la tutora les 

proveyó un 

mensaje de ser 

agradecidos con 

lo que tienen, 

porque otros 

tienen poco y 

siempre muestran 

ser agradecidos. 

Luego se les 

presentó unos 

misioneros que 

iban a ir a África 

a llevar unas 

cartas a los niños 

en el día de las 

cartas que ellos 

celebraban en 

diciembre 7. Ellos 

redactaron unas 

cartas para los 

niños en Sudán, 

África. Estas 

letras iban a ser 

enviadas a la 

organización de 

su parte. A los 

estudiantes les 

gustó la actividad. 

Tuvieron que 

dibujar para los 

niños, escribir 

anécdotas de su 

vida y les 

desearon una 

Féliz Navidad. 

30/noviem

bre/2015 

¿Qué hemos 

aprendido en 

el semestre 

durante el 

Muestra de dominio 

en la comprensión 

de lectura, análisis 

de acertijos, 

Post Prueba 8.R.1, 8.R.2, 8.R.3, 

8.R.4,8.R.10, 8.LA.1, 

8.LA.5 

Los estudiantes 

tenían que 

completar una 

post prueba al 
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apoyo 

académico?  

conjugación del 

verbo “ser” y “estar” 

y uso de los 

pronombres. 

finalizar el 

semestre de 

apoyo académico. 

Esta consistía en 

la primera parte 

de la pre prueba 

(comprensión de 

lectura) y le fue 

añadido los otros 

temas tocados 

para así tener 

conocimiento de 

qué aprendieron 

aunque sólo los 

resultados de la 

primera parte 

serían sometidos 

a la investigación. 

La parte añadida 

contenía 

ejercicios de 

análisis de 

acertijos, 

conjugación del 

verbo “ser” y  

“estar” y los 

pronombres. A la 

mayoría de los 

estudiantes no les 

fue bien. Proveí 

estos ejercicios ya 

que fueron 

tocados durante el 

apoyo académico.  

 
INGLÉS NOVENO  

 
Período: octubre-diciembre 2015 
Tutores: Rey Resto y Yaileen Maldonado 
 
PRIMER CICLO 
 
Fecha 



 Tercer informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
               Universidad de Puerto Rico 
               Página 90 
 

 90 

1 de octubre de 2015 
6 de octubre de 2015 
8 de octubre de 2015 
 
A. Tema 
 Pre prueba 

La pre prueba de inglés para noveno grado consistió de cinco ejercicios en 
formato de escoger. Luego de leer un pasaje, el estudiante tenía que contestar 
unas preguntas en formato de escoger. El objetivo de la evaluación fue conocer 
el nivel de dominio que tenían los estudiantes para entender lo que están 
leyendo y contestar adecuadamente lo que se le pide.    
 

B. Destrezas 
 Comprensión de lectura y redacción. 
 
C. Dinámicas 
 Examen  
 
D. Estándares y expectativas 

9. R.1 usar profundidad lectura crítica de una variedad de textos, presentados en 
formatos impresos.  Hacer  inferencias del texto.  
 
9. R.4 L. determinar el significado de palabras y frases que se utilizan en un 
texto.  
 
9. LA4 determinar o clarificar el significado de palabras y frases basadas en 
lectura adecuadamente complejo y contenido, elegir flexiblemente de una 
variedad de estrategias desconocido.  
 
9. LA.5 demostrar comprensión del lenguaje figurado, palabra relaciones y 
diferencias en los significados de la palabra. 

 
E. Comentarios 

Un total de ocho estudiantes completaron la pre-prueba. Los resultados fueron 
clasificados en la cantidad correcta que fueron marcadas. La puntuación con la 
mayor frecuencia fue de cuatro correctas, no obstante solo una persona obtuvo 
todos los ejercicios correctos y un 37.5% tuvieron menos de cuatro 
contestaciones correctas.  

 
SEGUNDO CICLO 
 
Fecha 
13 de octubre de 2015 
15 de octubre de 2015 
20 de octubre de 2015 
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A. Tema 
“Rompe hielo” y la importancia del ingles 
 

B. Destrezas 
Las destrezas que tocan son el dominio del lenguaje a través de la conjugación 
de verbos. 

 
C. Dinámicas 

El tutor otorgará un papel con una tabla que contiene ocho preguntas. El 
alumno, junto con su pareja contestará preguntas personales (pasatiempo, 
intereses, etc.). Luego cada uno presentará a su debida pareja frente al grupo en 
inglés. El estudiante debe dominar el uso verbal a través de la interacción con 
sus compañeros. Se parean en pares y luego de llenar el “Ice breaker” se 
conocen entre sí para luego presentarse al final. También, al final, se trae una 
discusión abierta acerca de la importancia del inglés para que ellos críticamente 
analicen su importancia. 
 

D. Estándares y expectativas 
 9.LA.1 
 
TERCER CICLO 
 
Fecha 
22 de octubre de 2015 
27 de octubre de 2015 
29 de octubre de 2015 
 
A. Tema 
Scavanger Hunt     
                                                          
B. Destrezas 
 Comprensión lectora y pensamiento crítico 
 
C. Dinámicas 

Primeramente, se les da un mapa a los estudiantes para explicarle en qué 
consiste la actividad. La actividad consiste en la participación de los grados de 
7mo-9no. Se dividen en grupos por grados y a cada grupo se le entrega una 
pista que contiene un acertijo para que cada grupo lo descifre.  El estudiante 
analizará frases complejas que definen un término o una palabra. Esa palabra es 
la localización de la próxima pista. Los estudiantes saldrán afuera, donde se 
reunirán en grupos para encontrar la respuesta a seis acertijos en la naturaleza. 
El grupo que lo descifre todas se gana una bolsita de dulces.  

 
D. Estándares y expectativas 
 9.R.1 
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CUARTO CICLO 
  
Fechas 
 
 3 de noviembre de 2015 
10 de noviembre de 2015 
12 de noviembre de 2015 
 
A. Tema 
 Redacción creativa 
 
B. Destrezas 

Las destrezas son audición, dominio del lenguaje, interacción con los 
estudiantes y dominio de análisis del cuento. 

 
C. Dinámicas 

Los estudiantes se organizarán en un círculo y cada uno debe dar una oración 
para crear parte de un cuento hasta que se haya creado un cuento completo con 
principio, desenlace y final. El estudiante escuchará a sus compañeros, 
aprenderá a analizar y crear un cuento llevando a cabo un buen uso del 
lenguaje. 

 
D. Estándares y expectativas 
 9.L.1, 9.S.1 
 
QUINTO CICLO 
 
Fecha: 
17 de noviembre de 2014 
24 de noviembre de 2014 
 
A. Tema 
 La escritura 
 
B. Destrezas 

Las destrezas son gramática, vocabulario, dominio del lenguaje en escritura. 
 

C. Dinámicas 
El estudiante redactará un escrito sobre lo aprendido en su transcurso con el 
CUA. El estudiante debe conocer y dominar el uso gramática. El estudiante 
escribirá en forma crítica un escrito donde exprese sus experiencias para  
conocer sus opiniones acerca del impacto en ellos y el resultado gramatical en 
ellos. 

 
D. Estándares y expectativas 

9.LA.1, 9.LA.5, 9.W.1, 9.W.2, 9.W.3, 9.W.8 
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SEXTO CICLO 
 
Fecha: 
1 de diciembre de 2014 
3 de diciembre de 2014 
 
A. Tema 
 Los adjetivos 
 
B. Destrezas 

Las destrezas son análisis, interacción con tutor y estudiantes y lectura. 
 
C. Dinámicas 

El tutor llevará al estudiante a un área donde identificará palabras que pueda 
encontrar en la misma naturaleza del recinto y lo describirá utilizando adjetivos. 
Si el estudiante no sabe de algo que pudo observar, buscará la palabra en 
español en un diccionario provisto o el tutor discutirá las palabras. El estudiante 
debe poseer un dominio de lenguaje más avanzado. Debe identificar objetos y 
definir el mismo en sus propias palabras utilizando el lenguaje inglés.  

 
D. Estándares y expectativas 
9.S.2, 9.S.5, 9.LA.1 
 
 
 Componente de mentoría 

 

Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos 
más detallados 

Capacitaciones para los 
mentores 

Dra. Carilú Pérez La Dra. Carilú Pérez nos dio 
dos talleres para la 
capacitación de los 
mentores. Uno de los talleres 
contribuyó a manejar las 
crisis que podían ocurrir 
entre los participantes del 
Apoyo Académico y la otra 
tuvo el propósito de 
mostrarnos posibles 
dinámicas para los 
estudiantes para desarrollar 
el trabajo en grupos y la 
confianza.  

Tareas de los mentores 

Tareas de los mentores:  Los mentores mantienen 
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Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos 
más detallados 

1. Comunicarse con los 
estudiantes, con la escuela 
y los encargados de los 
participantes del 
Componente de Apoyo 
Académico 
 

comunicación directa con  los 
encargados de los 
participantes del CUA. Su 
labor es mantener el interés 
de los estudiantes y conocer 
las situaciones que pueden 
afectar el desempeño 
académico de nuestros 
estudiantes. 

2. Buscar a los estudiantes 
a la escuela 
 

 Los martes y jueves un grupo 
de mentores hace la ruta por 
las distintas escuelas donde 
estudiantes los participantes 
del CUA.  

3. Asistir a los tutores en el 
Apoyo Académico 
 

 Los mentores garantizan el 
control de grupo durante las 
tutorías. Han sido 
fundamentales para que las 
actividades del apoyo 
académico se den 
exitosamente. 

4. Registrar las notas de los 
estudiantes para evaluar su 
progreso 
 

 Los mentores recibieron las 
notas de mediados de 
semestre y están esperando 
aún las notas finales de este 
semestre.  

5. Preparar talleres en 
casos especiales 
 

Papel, pinturas, lápices 
de dibujo. Para los 
talleres se utilizó el salón 
de arte.  

Los mentores se encargaron 
de preparar talleres según 
las necesidades de los 
participantes. Uno de estos 
talleres reunió, durante dos 
sesiones, a 6 estudiantes. La 
actividad pretendía conocer 
las aspiraciones futuras de 
los estudiantes por medio de 
preguntas tales como ¿Cómo 
te ves en cinco años? 
¿Cómo te ves en diez años? 
Al final, les pidieron que 
pintaran una imagen que 
representara su estado 
anímico. Estas imágenes 
revelaron mucho sobre los 
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Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos 
más detallados 

participantes. Los 
estudiantes expresaron su 
satisfacción frente a esta 
actividad.  

Otras actividades 

Reunión de padres y 
madres 

 Se organizó una reunión de 
padres y madres para 
presentarles el proyecto y 
hablarles sobre el 
desempeño de sus hijos en 
el CUA. La actividad tuvo 
buena acogida por la 
comunidad. Los mentores se 
encargaron de recibir a los 
padres y dialogar con ellos 
sobre el propósito del CUA.  

 
Evaluación y plan de trabajo actividades de alcance 2do semestre 2015-16  

 
Después de la evaluación de los componentes, hemos decidido fortalecer el 
componente del Apoyo Académico aceptando a menos estudiantes y contratando a 
más tutores. De esta manera, podremos comprobar mejor los resultados de los 
estudiantes. Por otro lado, nos encontramos diseñando una estrategia para lograr 
mejor asistencia de los participantes del CUA. Estas decisiones se han tomado en las 
reuniones del equipo de trabajo, en las que evaluamos el formato de implementación 
del Apoyo Académico.  
 
Del mismo modo, esperamos fortalecer el Componente de Mentoría, el cual funcionó 
muy bien.  
 
No obstante, el Componente Académico Universitario no funcionó como esperábamos 
pues no contábamos con el espacio para recibir a los estudiantes. La metodología 
contemplaba que los tutores y los estudiantes universitarios se pudieran reunir según la 
disponibilidad de los participantes. Sin embargo, de los 40 estudiantes que solicitaron 
los servicios, solo 10 estudiantes aprovecharon las tutorías que se ofrecieron a través 
de este componente. Por tal razón, hemos decidido eliminar este componente para el 
próximo semestre académico.  
 
Por otro lado, el próximo semestre nos proponemos a trabajar en alianza con otros 
proyectos afines al CUA, una actividad de aspiraciones académicas. 
 

https://es.scribd.com/doc/293297794/Borrador-de-Propuesta-de-Reclutamiento-2 
 

https://es.scribd.com/doc/293297794/Borrador-de-Propuesta-de-Reclutamiento-2
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Otros logros 
 

INFORME FINAL DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2015 
 
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, 

 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. 
 
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 
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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. 

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.”  
“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 



 Tercer informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
               Universidad de Puerto Rico 
               Página 98 
 

 98 

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. 

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, 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 
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verano, lo que nos demuestra que, aunque las actividades tuvieron un enfoque más 
académico, pudieron despertar el interés de ellos.    
 
Otros logros del CUA UPR en Cayey es la creación del blog, en el que se difunden las 
actividades de los distintos componentes y los tutores reflexionan semanalmente sobre 
sus impresiones colaborando el en componente del Apoyo Académico escolar. 

www.cuauprcayey.blogspot.com 
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Fondos externos, alianzas internas y compromisos institucionales 
 
El CUA de UPR- Cayey ha concretado varios compromisos institucionales y esta en 
proceso de concretar otros para darle continuidad al proyecto a partir del 2do semestre 
2015-2016.  Hasta el momento estas son las gestiones que se han realizado: 
 
1. Matrícula de estudiantes universitarios que estarán colaborando como tutores y 
mentores en el CUA .  El III publicó la disponibilidad de este curso para los estudiantes 
interesados en adquirir experiencia de investigación y comunitaria a través del CUA.  Al 
momento , se han matriculado un total de #18 estudiantes en el curso INTD 4116 para 
el semestre que viene. Mediante este mecanismo, los estudiantes que laboran en el 
CUA adquieren crédito y reciben una nota (pass or fail) por la experiencia. Todos los 
estudiantes matriculados en el curso tienen que presentar al final del semestre en el 
simposio de investigación, creación y servicio comunitario auspiciado por la UPR- 
Cayey y el III 
 
2. Matrícula de universitarios a través del programa “Mi primera experiencia laboral” . A 
través de  este programa, estudiantes  universitarios del CUA pueden recibir salario por 
su participación como tutores o mentores de los escolares del CUA. La profesora 
Verónica Castro inició las gestiones para matricular a un total de 15 estudiantes que 
estarán colaborando el semestre que viene en las actividades de apoyo académico y 
mentoría. 
 
3.  Asignación de espacio para el CUA - Al final de este semestre el Decano Académico 
identificó y le asignó un espacio al CUA en un edificio contiguo al III. El espacio consta 
de un área de recepción y una oficina amplia adyacente amueblada. El personal del III 
y la profesora Verónica Castro ya cuentan con llaves y próximamente se estarán 
haciendo preparativos para mover unos archivos que faciliten el trabajo administrativo 
del CUA.    
 
4. Contratación de coordinadora de alcance. Durante este semestre el CUA contó con 
la colaboración de la profesora Verónica Castro, como coordinadora de alcance del 
CUA. La profesora estuvo contratada a tiempo completo el semestre pasado, 
ofreciendo tres clases en el Departamento de Estudios Hispánicos y dedicada al CUA 
el resto del tiempo.  Al momento, el III está haciendo gestiones para lograr que la 
profesora pueda dedicarle el 50% de su tiempo de contratación al CUA durante el 
semestre que viene.  
 
5. Apoyo administrativo.  El CUA continúa recibiendo el apoyo administrativo del 
personal del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, especialmente de la 
asistente administrativa (Yajaira Mercado)  y de la Directora Auxiliar (Vionex Marti) . El 
III  gestiona compras, contratos, brinda apoyo a las actividades del CUA , hace 
informes de presupuesto y también evalúa el curso INTD 4116 del CUA.  
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6. Divulgación.  El III divulga las actividades y logros del CUA a través de varios 
medios: coordina el simposio de estudiantes donde se presentan  los logros del CUA, 
publica boletines ( tales como el Encuentros) donde se reseña el CUA y publica 
anuncios de las actividades a través del correo electrónico, sobre todo para beneficio 
de la Junta Asesora. El  CUA también cuenta con una página WEB y un blog a través 
del cual se dan a conocer las actividades de apoyo académico que realiza el CUA 
https://cuauprcayey.wordpress.com/ 

 

Fondos externos 
 
El CUA de UPR- Cayey cooperó con las iniciativas que se han estado realizado a nivel 
central para la búsqueda de fondos externos que puedan darle continuidad al proyecto.  
 
Además, el Director de la Oficina de Admisiones , Wilfredo López , hizo un contacto con 
un representante de las empresas de Burger King en la Isla con miras a que esta 
empresa pueda apoyar las actividades del proyecto en un futuro.  La profesora 
Verónica Castro le hizo una presentación sobre el proyecto del CUA al representante 
de esta empresa en octubre. Nos encontramos en el proceso de la redacción de la 
propuesta que le presentaremos al representante de esta empresa. 
 
En enero 23, 2016, el III estará enviando una propuesta a la agencia federal NIH que 
busca brindarle adiestramiento  de investigación a estudiantes de bajos recursos 
económicos, matriculados en Ciencias Sociales o Ciencias naturales  en su primer y 
segundo año.  Esperamos coordinar estos esfuerzos con los esfuerzos de alcance y 
retención del CUA.  

 

Alianzas internas 
 
Durante este semestre, el Rector convocó dos reuniones de coordinación para 
concretar alianzas con varios proyectos institucionales afines al CUA.  Sobre todo, se 
iniciaron conversaciones con el personal a cargo de la recién aprobada propuesta de 
Título V en el Recinto.  En las reuniones se plantearon varias estrategias concretas 
para maximizar y coordinar esfuerzos entre los dos proyectos (y evitar la competencia).  
Estos planes  deben concretarse a partir del semestre que viene, cuando el proyecto de 
título V cuente con un Director en propiedad. Mientras tanto, el CUA continúa 
colaborando con otras iniciativas en el Recinto tales como el programa de tutorías que 
se ofrece a través de Casa Universidad, con el Departamento de Pedagogía  y con la 
Actividad de Casa Abierta, entre otros.  
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Compromisos institucionales 
 

Hacer relación sobre gestiones a nivel del liderato de su unidad para darle continuidad 
al CUA. Apoyos recibidos (si aplica). 

 
El Decano Académico ha apoyado el CUA de diversas maneras. Primeramente, ha 
apoyando la contratación conjunta de la profesora Verónica Castro entre el 
Departamento de Estudios Hispánicos y el III  para que pueda dedicar  parte de su 
tiempo al CUA. También el Decanato Académico le asignó un espacio cómodo al CUA, 
adyacente al III,  a finales de este semestre. 
 
El CUA también ha contado con el apoyo de la Decana de Administración y de 
Estudiantes para la celebración de dos actividades que requirieron apoyo de 
infraestructura: 1) La actividad de Cierre del CUA celebrada en el anfiteatro Morales 
Carrión y 2) el torneo de volleyball celebrado entre las estudiantes y el equipo de 
trabajo del CUA y residentes del Residencial Brisas de Cayey .  
 
Por otra parte, el Rector respondió a la solicitud de la Dra Godreau y convocó dos 
reuniones en noviembre para coordinar esfuerzos y alianzas entre el proyecto de título 
V, otros proyectos afines y el CUA. Confiamos que esta gestión de coordinación 
continúe y que los planes  se concreten a partir del semestre que viene, cuando el 
proyecto de título V cuente con un Director en propiedad. 
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Retos y soluciones identificadas 

 
El mayor reto del CUA de la UPR- Cayey ha sido identificar un facultativo regular (con 
plaza) que pueda asumir la coordinación de la fase de alcance del CUA. La 
coordinadora, Dra. Isar Godreau  está comprometida con varias propuestas y proyectos 
(incluyendo el senado) y no cuenta con el tiempo para realizar esta importante tarea de 
alcance.  Identificar  a un facultativo regular ha sido difícil, ya que Cayey ha 
experimentado una merma de 25% de su planta docente en los pasados 10 años. Al 
momento cerca del 55% de la plantilla docente dedicada a la enseñanza es personal 
por contrato (no permanente).   
 
Esta situación se ha solucionado con la contratación de la profesora Verónica Castro, 
como coordinadora de alcance del CUA. Durante este semestre, la profesora Castro 
estuvo contratada a tiempo completo, ofreciendo tres clases en el Departamento de 
Estudios Hispánicos y dedicada al CUA el resto del tiempo.  Al momento, el III está 
haciendo gestiones para lograr que la profesora pueda dedicarle el 50% de su tiempo 
de contratación al CUA durante el semestre que viene. El proyecto utilizará los fondos 
que tiene identificados para una compensación (4,000) para cubrir parte del costo en 
salario de esta contratación. 
 
Otro reto institucional con que cuenta el CUA es el difícil acceso a datos institucionales 
que permitan identificar el impacto institucional del CUA en el Recinto. Esto, aunque no 
es un problema de mayor envergadura en estos momentos , lo será si no se atiende 
cuando los escolares que ahora se benefician del CUA soliciten a la Universidad.  Este 
fue un tema que se trajo a colación en las reuniones que sostuvimos con el personal de 
título V  ya que ellos también necesitan recopilar datos institucionales sobre retención y 
graduación. En las reuniones se habló de la posibilidad de diseñar bases de datos con 
elementos comunes que permitan dar cuenta del impacto conjunto  y por separado de 
estos programas en la institución. Confiamos que esta gestión se pueda concretar a 
partir del semestre que viene, cuando el proyecto de título V cuente con un Director en 
propiedad. 
 
Un tercer reto ha sido identificar salones  en la universidad  que tengan las 
características idóneas (salones sin pupitres) para atender a los escolares del CUA. 
Por esta y otras razones, el CUA no ha podido atender a toda la población escolar que 
se ha interesado en el programa. Aún así este semestre se recibieron sobre 60 
escolares y más de 50 completaron el programa de apoyo académico exitosamente.  
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Recomendaciones  
 
Informes anteriores incluyen varias recomendaciones para fortalecer el acceso, la 
retención y la graduación de  estudiantes provenientes de comunidades empobrecidas 
en Cayey.  Otras recomendaciones adicionales que se desprenden de este informe 
son: 
 
A nivel sistémico: 
 
1. Comunicar y divulgar datos sobre retención, persistencia y graduación . Estos datos 
deberían estar disponibles en la página oficial de la UPR 
2. Continuar esfuerzos para que la solicitud única pueda estar accesible  
3. Aumentar la proporción de personal docente regular ( no congelar plazas) en la 
Universidad, sobre todo en aquellas unidades más afectadas.  
4.  Sugerirle al Presidente que le solicite informes de progreso (sencillos – de una 
página)  a los Rectores sobre el CUA a mitad de semestre. El informe se lo deben 
enviar los Rectores directamente al  CUA 
5. Incluir el CUA en la agenda de reuniones de Rectores y Decanos. 
 
A nivel de UPR- Cayey:  
 
1. Mejorar sistema de recopilación, análisis y divulgación de datos institucionales sobre 
retención y graduación.  
2. Establecer indicadores de logro para el porciento de retención y la graduación y 
divulgarlos  como parte de un proceso de planificación estratégica participativo, con el 
fin de establecer una  meta institucional,  de manera que todo el personal docente y no 
docente se sienta convocado y comprometido con lograrlo. 
3.  Solicitarle a los Departamentos que incluyan actividades de alcance y retención en 
sus planes de desarrollo y de reclutamiento de personal docente 
4. Lograr una mejor coordinación entre el CUA y otras iniciativas de propuestas y 
proyectos especiales iniciadas desde la Rectoría. Evitar la fragmentación de recursos y 
esfuerzos. 
5. Promover el desarrollo de un curso de adaptación a la vida universitaria 
6.  Continuar los esfuerzos exitosos que se hace a través de la actividad de Casa 
Abierta y de la reclutadora.  
7. Divulgar los resultados del CUA regularmente y ampliamente 
8. Establecer metas realistas y menos ambiciosas para el CUA durante el 2do semestre 
cuando el proyecto cuenta con menos recursos para su implementación. 
 
 


