
  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

 
 
 

 

Informe de Progresos 
enero - mayo 2016 

 
 
 

Lissette Rolón Collazo, Ph.D. 
Coordinadora General 

 
Claritza Castro Pagani, Ed.D. 

Coordinadora del Recinto de Bayamón 
 

Ivelise Casado Rivera 
Coordinadora del Recinto de Carolina 

 
Isar P. Godreau, Ph.D.  

Coordinadora del Recinto de Cayey 
 

Ivelisse Rivera Bonilla, Ph.D. 
Coordinadora del Recinto de Humacao 

 
Mercedes Rivera Morales, Ph.D. 

Coordinadora del Recinto de Río Piedras 
 
 

13 de mayo de 2016 

Este informe se editó para publicación en la página Web.  Por lo tanto, no contiene información 
de presupuesto o de naturaleza sensitiva. 



Cuarto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 2 
 

 2 

CUARTO INFORME DE PROGRESOS DEL COLECTIVO UNIVERSITARIO PARA EL ACCESO  

 RECINTO DE CAYEY 
 

Resumen ejecutivo unidad 
 
Participantes 
 
El CUA-UPR en Cayey impactó a 47 estudiantes, principalmente, del nivel intermedio 
de escuelas publicas de Cayey. Recibimos 1 estudiante de quinto, 2 de sexto, 9 de 
séptimo, 20 de octavo, 14 de noveno, 1 de décimo y 1 de duodécimo. Solo 1 estudiante 
reside en el barrio Beatriz de Caguas. De la Escuela Intermedia Benigno Fernández 
García participaron 33 estudiantes, de la Emérita León asistieron 6 estudiantes, 
mientras que otros 8 estudiantes provienen de otras cinco escuelas públicas del nivel 
elemental y superior. Este semestre no atendimos a estudiantes universitarios. 28 
estudiantes provienen de residenciales públicos de Cayey y 19 residen en barrios o 
barriadas entre Cayey y Caguas.  
 
Componente de investigación 
 
El componente de investigación se concentró en evaluar el impacto del programa. 
Durante este semestre, realizamos pre y pos pruebas de las distintas materias y grados 
escolares para medir el progreso de los estudiantes después de la intervención del 
CUA. Los resultados son favorables aunque las reflexiones nos llevan a desarrollar 
estrategias para lograr que la mayoría de los estudiantes respondan la pre y la pos 
para comprobar si el patrón de progreso que trazamos con las muestras que tuvimos, 
se mantiene. Los resultados de las pre y las pos se incluyen en la sección de 
investigaciones comunitarias.  
 
A través del curso INTD 4116 (Colectivo Universitario para el Acceso) se supervisaron 
siete investigaciones comunitarias que incluyen temas sociales, discusiones de marcos 
teóricos, reflexiones sobre la pobreza y el acceso a la educación y los resultados de los 
instrumentos de avalúo del componente del Apoyo Académico. Los hallazgos 
preliminares de nuestras observaciones nos han llevado a reflexionar sobre algunos 
métodos de enseñanza que comenzaremos a implantar el próximo semestre.  
 
Componente de alcance 
 
Las actividades del componente de alcance se coordinaron a través de los 
componentes de Apoyo Académico escolar y Mentoría. Los martes y jueves los 
participantes del CUA visitaron la UPR en Cayey en el horario de 3:30-5:30. Luego de 
recibir una merienda, se dirigían con sus tutores a salones o espacios abiertos, 
dependiendo de la dinámica que organizaran los tutores. Este semestre nos centramos 
en subir las notas de los estudiantes, por lo que abrimos libretas para hacer tareas, 
proyectos y repasos de exámenes.  
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Presupuesto 
 
Ver informe de presupuesto en anejo.  
 
Acuerdos de colaboración internos y externos  
 
Los acuerdos de colaboración han sido principalmente internos, con otras 
dependencias e instancias de la UPR en Cayey. Particularmente, se lograron acuerdos 
con el Departamento de Matemáticas, la División de Educación Continua para usar sus 
salones para el apoyo académico. También se hicieron algunos acercamientos a 
negocios locales para la merienda.  
 
Fondos institucionales o externos para 1er semestre 2016-2107 
 
Durante el primer semestre del 2016-17, el CUA de la UPR-Cayey contará con los 
siguientes apoyos institucionales: 
 

 Compensaciones 

 Mecanismos para contar con tutores y mentores 

 Recurso físico (espacio para administrar el CUA) 

 Apoyo administrativo desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 

 Gastos operacionales a través de fondos de proyectos comunitarios (FIDI) 
 

Tareas administrativas 
 
Introducción 
 
El CUA-UPR en Cayey implantó su fase de alcance desde el verano del 2015. El CUA 
se administra desde el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, por lo que el 
componente de investigación es una de sus bases fundamentales. En ese caso, el 
CUA funciona como laboratorio para estudiantes de los departamentos de Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, Pedagogía, Inglés y Estudios Hispánicos. 
Las tareas administrativas incluyen reclutar a estudiantes de estos departamentos y 
capacitarlos a través de talleres. Estos estudiantes recibieron orientaciones sobre qué 
es el CUA como proyecto de trabajo comunitario y de investigación. Una vez 
constituido el equipo de trabajo, nos reunimos los viernes para formalizar las 
investigaciones y reflexionar sobre las actividades de alcance que se realizan en la 
unidad los martes y jueves. Este semestre funcionó muy bien dividir el equipo de 
trabajo en pequeños comités para garantizar el éxito de las actividades programadas.  
Por otro lado, las tareas administrativas también incluyeron la redacción de propuestas 
enfocadas en identificar fondos para darle continuidad al proyecto y la coordinación de 
gestiones con la administración de la unidad para garantizar recursos físicos y 
económicos para el próximo año académico 2016-2017.    
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Infraestructura administrativa 
 
El CUA-UPR en Cayey está adscrito al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y 
cuanta con un espacio, aún en proceso de mantenimiento. Esperamos utilizar este 
espacio para operar desde allí las tareas administrativas del CUA.   
 

Equipo de trabajo 
 

Nombre de la persona 
Rol en el 

CUA/Componente 
Departamento/Facultad 

Dra. Isar Godreau Coordinadora Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Profa. Verónica Castro Tirado Coordinadora de Alcance / 
tutora de español 

Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Profa. Zahira M. Vega Agosto Coordinadora de Alcance Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Dra. Carilú Pérez Mentoría  

Yaileen Maldonado Asistente de coordinación / 
tutora de inglés 

UPR Río Piedras 

Yajira Mercado Laracuente Oficial Administrativo I Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Alba Enid Figueroa Caraballo Componente de mentoría Administración de Empresa 

Alejandra I. Rodríguez Quiñones Componente de mentoría Ciencias Sociales 

Alexa Paola Figueroa 
Carrasquillo 

Investigación Ciencias Sociales 

Paola M Aponte Cotto Investigación Ciencias Sociales 

Angélica María Rosario Santos Apoyo Académico Departamento de Física 

Leonor A. García Reyes Mentoría Ciencias Sociales 

Nahomie I. Rivera Orozco Mentoría Ciencias Sociales 

Natalia J. Irizarry Rodríguez Apoyo Académico Estudios Hispánicas 

Natalie M. Rivera Vargas Apoyo Académico Ciencias Naturales 

Luis Ángel Rodríguez Viera Apoyo Académico Estudios Hispánicos 

Christian Agosto Burgos Apoyo Académico Ciencias Naturales 

María Alejandra Rosario Santos Publicidad Ciencias Sociales 

Marializ Santiago Apoyo Académico Pedagogía 

Michael Cortes Apoyo Académico Inglés 

Vickiana Cardona Apoyo Académico Ciencias Naturales 

Anthony Gómez Fonseca Apoyo Académico Departamento de Física 

Stephanie Aimeé Román Apoyo Académico Pedagogía 

Johanny Díaz Rodríguez Mentoría Ciencias Sociales 

Hiram M Arroyo Arroyo   Mentoría Ciencias Sociales 

Elaine Y Ramos Rodríguez Mentoría Ciencias Sociales 

Kelvin Joel Rodríguez Base de datos Ciencias Sociales 

Luz C Vázquez Sánchez Apoyo Académico Ciencias Sociales 
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Informe de tiempo/esfuerzo trabajo voluntario  
 

Nombre de la persona Rol en el 
CUA/Componente 

Cantidad de horas 
de trabajo 

Dra. Isar Godreau Coordinadora 100 horas 

Bryan Rouge Rodríguez Mentoría 30 horas 

Kaisy Soto Cruz Investigación 20 horas 

Estefanie M. Durán Martínez Apoyo Académico 15 horas  

Miriam F Morales Suarez Mentoría 20 horas 

Irma E. Neris Ortiz Investigación 10 horas 

Génesis Z Vázquez Padilla Apoyo Académico 30 horas 

Nashaly Ortiz Apoyo Académico 25 horas 

Dra. Carilú Pérez Mentoría 80 horas 

 TOTAL 320 

 

 

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 
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Tareas de investigación 
 

Comunitaria 
 
Durante este semestre, nos concentramos en evaluar los resultados de las pre y las 
pos pruebas. Incluimos aquí las gráficas que demuestran el desempeño de los 
estudiantes durante las tutorías.   
 
Como parte de las tareas de investigación los tutores se dieron a la tarea de preparar 
instrumentos de avalúo (pre y pos pruebas) de las materias y los grados que ofrecen 
para analizar el conocimiento de los estudiantes, según los estándares y expectativas 
del Departamento de Educación y su aprovechamiento después de su participación en 
el componente de Apoyo Académico. 
 
En términos generales, algunos factores nos impidieron recoger una muestra más 
amplia sobre el progreso de nuestros participantes. Por ejemplo, la Benigno estuvo dos 
semanas sin ofrecer clases porque estaban completando reparaciones de tuberías. Las 
escuelas participantes, durante las semanas antes a las pruebas Meta, ofrecieron 
repasos y los estudiantes salieron al mediodía. Una vez completado el ejercicio de las 
pruebas estandarizadas, los estudiantes no tuvieron clases, por lo que los días en los 
que ofrecimos la pos prueba, muchos estudiantes se ausentaron. 
 
Las pre pruebas se ofrecieron el 16, 18 y 23 de febrero. Las pos pruebas se ofrecieron 
el 28 de abril, el 3 y 5 de mayo. Presentamos los resultados en gráficas de las pre y 
pos pruebas: 
 

Inglés séptimo 
 
Tomaron la pre prueba 7 estudiantes y la pos prueba solo dos estudiantes, quienes 
tomaron ambas pruebas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312434367/Pre-y-Pos-Prueba-Ingle-s-7mo 
https://www.scribd.com/doc/312434377/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-
7mo 
 

https://www.scribd.com/doc/312434367/Pre-y-Pos-Prueba-Ingle-s-7mo
https://www.scribd.com/doc/312434377/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-7mo
https://www.scribd.com/doc/312434377/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-7mo
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Inglés octavo 
 
10 personas respondieron a la pre prueba y a la pos prueba 8 estudiantes, de los 
cuales solo 6 respondieron ambas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312434435/Pre-y-Pos-Prueba-Ingle-s-8vo 
https://www.scribd.com/doc/312434473/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-
8vo 
 

 
 

https://www.scribd.com/doc/312434435/Pre-y-Pos-Prueba-Ingle-s-8vo
https://www.scribd.com/doc/312434473/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-8vo
https://www.scribd.com/doc/312434473/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-8vo
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Inglés noveno 
 

11 estudiantes respondieron la pre prueba y 2 estudiantes la pos prueba, solo una 
persona respondió ambas pruebas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312434513/Pre-y-Pos-Prueba-Ingle-s-9no 
https://www.scribd.com/doc/312434557/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-
9no 
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https://www.scribd.com/doc/312434513/Pre-y-Pos-Prueba-Ingle-s-9no
https://www.scribd.com/doc/312434557/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-9no
https://www.scribd.com/doc/312434557/Pre-y-Pos-Prueba-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-9no
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Matemáticas de séptimo 
 
Respondieron 8 estudiantes la pre prueba y solo dos la pos prueba, quienes también 
respondieron la pre prueba. 
 
https://www.scribd.com/doc/312426424/Pre-y-Pos-Prueba-Matema-ticas-7mo 
 

 
 

 
 

https://www.scribd.com/doc/312426424/Pre-y-Pos-Prueba-Matema-ticas-7mo
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Pos pruebas 
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Matemáticas de Octavo 

 
Respondieron la pre 11 estudiantes y la pos 7 estudiantes, de los cuales 4 
respondieron ambas pruebas. 
https://www.scribd.com/doc/312430496/Pre-y-Pos-Prueba-Matema-ticas-8vo 
 

 
 
 

 

https://www.scribd.com/doc/312430496/Pre-y-Pos-Prueba-Matema-ticas-8vo
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Matemáticas de noveno 
 
10 estudiantes respondieron la pre y la pos 5 estudiantes, de los cuales solo 1 
respondió ambas pruebas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312433822/Pre-y-Pos-Prueba-Matema-ticas-9no 

https://www.scribd.com/doc/312433822/Pre-y-Pos-Prueba-Matema-ticas-9no
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General 
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Español de séptimo 
 
7 estudiantes tomaron la pre prueba y 4 la pos prueba, solo 3 tomaron ambas pruebas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312424959/Pre-y-Pos-Prueba-Espan-ol-7mo 
 

 
 

 
 
 

https://www.scribd.com/doc/312424959/Pre-y-Pos-Prueba-Espan-ol-7mo
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Español de octavo 

 
Respondieron a la pre prueba 7 estudiantes y la pos, 9 estudiantes. Solo tres 
estudiantes respondieron ambas pruebas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312425492/Pre-y-Pos-Prueba-Espan-ol-8vo 
 

 

https://www.scribd.com/doc/312425492/Pre-y-Pos-Prueba-Espan-ol-8vo
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Español noveno 
 

Respondieron 9 estudiantes a la pre prueba y 6 estudiantes respondieron la pos 
prueba, de los cuales solo 3 respondieron ambas pruebas. 
 
https://www.scribd.com/doc/312425936/Pre-y-Pos-Prueba-Espan-ol-9no 
 

 
 
 

 

https://www.scribd.com/doc/312425936/Pre-y-Pos-Prueba-Espan-ol-9no
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Otras investigaciones comunitarias 
 
Como parte de los requisitos del curso INTD 4116 (Colectivo Universitario para el 
Acceso, los estudiantes se dieron a la tarea de desarrollar propuestas de investigación 
con el propósito de observar los resultados de las prácticas educativas del CUA-UPR 
en Cayey y reflexionar sobre temas sociales que nos ayuden a entender mejor la 
relajación entre pobreza y acceso a la educación. Enumeramos los títulos de las 
investigaciones y algunas descripciones. 
 

1. “Resistencia y Resiliencia: mecanismos de sobrevivencia en adolescentes de 12 
a 15 años del residencial Brisas de Cayey”   
 
Esta investigación ya recibió la aprobación del IRB para el estudio con sujetos. 
Las estudiantes se proponen a implantar la metodología de su investigación 
durante el campamento de verano, cuya estructura propone la integración de 
temas sociales que intentan aumentar la resiliencia entre nuestra población 
preferente, al tiempo que refuerza la resistencia hacia las estructuras de poder 
que perpetúan las desigualdades sociales.  
 

2. “El proceso de la comunicación escrita entre los participantes del CUA-UPR en 
Cayey”  
 
Esta investigación se encuentra aún en la etapa de revisión literaria sobre la 
adquisición del lenguaje en su parámetro comunicativo escrito. Se están 
consultando las teorías sobre la gramática textual de Teum van Dijk y Daniel 
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Cassany. El primero propone un modelo para analizar la gramática del texto, es 
decir, las unidades textuales, mientras que el segundo propone un método 
pedagógico desde la lingüística aplicada para la enseñanza efectiva de la 
redacción. Siguiendo estos dos modelos, proponemos analizar y maximizar las 
destrezas comunicativas de nuestros estudiantes, para ofrecerles un mejor 
dominio del lenguaje y, con ello, mayores posibilidades de admisión a la 
universidad.  
 

3. “El impacto del CUA como una actividad extracurricular” 
 
Esta investigación analiza los resultados de admisión de los estudiantes que 
participaron del CUA sistémico. Se describe el CUA, sus componentes y 
propósitos para efectos de la comunidad universitaria. 
 

4. “Colectivo Universitario para el Acceso: modelo modificador del determinismo 
social” 
 
Con esta propuesta, las estudiantes pretenden hacer una reflexión más amplia 
sobre la pobreza, el acceso a la educación y la transformación social. 

 
5. “La teoría de la Elección de William Glasser: un acercamiento desde la 

perspectiva del CUA” 
 
La estudiante se dio a la tarea de evaluar las teorías fundacionales del CUA y 
las comparó con otras teorías afines al propósito del CUA. El propósito es seguir 
fortaleciendo las bases teóricas del proyecto. 
 

6. “Reflexiones y resultados del componente de Apoyo Académico del CUA en el 
área de español” 
 
En esta propuesta, los estudiantes del curso se dieron a la tarea de preparar los 
instrumentos de avalúo para medir el aprovechamiento de la disciplina de 
español a través del componente del Apoyo Académico del CUA. En este caso, 
los tutores de español comparten su experiencia, observaciones y reflexiones 
sobre su participación en el proyecto. Los estudiantes analizan los resultados de 
la pos prueba y comparten algunos hallazgos que demuestran los intereses de 
los participantes para aprender más sobre el dominio de la lengua materna. 
 

7. “Observaciones sobre el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del nivel 
intermedio” 
 
Las tutoras de matemática, a través de su experiencia en el CUA, destacaron 
algunas observaciones o barreras que impiden el progreso del aprendizaje en 
los estudiantes del nivel intermedio que participa de nuestras actividades de 
alcance. Los resultados de las pos pruebas de matemática revelan poco 
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progreso de aprendizaje en esta materia, lo que llevó a las investigadores a 
plantear dos motivos: la ansiedad y el efecto de la memoria a corto plazo.  

 
Todas estas propuestas que se comentan brevemente en este informe abonan a una 
comprensión más amplia del proyecto y de su impacto en la transformación social. Así, 
las reflexiones expuestas en estos temas, nos proponen algunos cambios a las 
actividades de alcance que incluye distanciarnos aún más de los modelos pedagógicos 
tradicionales, para implantar un método más inclusivo, en el que el estudiante 
protagonice su proceso educativo. Algunas de estas recomendaciones se detallan más 
adelante, como parte de las estrategias para el próximo semestre académico agosto-
diciembre 2016.  

 
Tareas de alcance 

 
Introducción general de las tareas de alcance 
 
Durante el segundo semestre académico 2015-2016, el CUA-UPR en Cayey organizó 
las actividades de alcance, centradas en reforzar las materias de español, matemática 
e inglés, y las actividades de mentoría. El componente de Apoyo Académico escolar, 
mediante la reflexión de los resultados del semestre pasado, se coordinó para realizar 
las tareas escolares de los estudiantes, al tiempo que se reforzaban otras tareas de las 
materias que se evalúan en el examen estandarizado del College Board. Como parte 
de estas actividades, los tutores lograron elaborar técnicas atractivas que incluyeron 
métodos de estudio, búsqueda de información pertinente para adquirir conocimiento, 
procesos de la redacción, entre otros, que funcionaron para promover el entusiasmo de 
los estudiantes.  
 
Por otro lado, el Componente de Mentoría se destacó porque contó con la participación 
activa de la sicóloga Carilú Pérez, quien atendió de manera individual y colectiva 
algunas situaciones críticas que identificamos entre nuestros participantes. Se crearon 
talleres y dinámicas enfocados en el manejo de las emociones y de la conducta. 
Las tareas de alcance se organizaron los martes y jueves. Comenzamos el 16 de 
febrero y terminamos el 5 de mayo para un total de 39 horas contacto.    
 

Descripción de población con la que se ha trabajado y el porqué 
 
Los estudiantes que participan de nuestras actividades de alcance son principalmente 
del nivel intermedio, provenientes de distintos residenciales públicos, barrios y 
barriadas de Cayey. Decidimos trabajar con estudiantes del nivel intermedio para 
capacitarlos con mayor tiempo en las áreas que se evalúan en el College Board. 
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Descripción de actividades de alcance 
 

 

Componente de apoyo académico 
 
Introducción  
 
Durante este semestre, contamos con la colaboración de 5 tutores de español, 6 
tutores de inglés y 5 tutores de matemática. Comenzamos las tareas dentro del 
componente de Apoyo Académico por medio de talleres de capacitación, enfocados en 
la lectura y comprensión de los textos teóricos fundacionales del CUA. Del mismo 
modo, los tutores se familiarizaron con los estándares y expectativas del Departamento 
de Educación de los grados séptimo, octavo y noveno. Parte de las tareas de los 
tutores incluía la preparación de un instrumento de avalúo para medir el conocimiento 
de los estudiantes y su desempeño después de su participación en el CUA. Por otro 
lado, cada tutor completó la tabla que demuestra las dinámicas, ejercicios, estrategias y 
metodología que utilizaron para reforzar los estándares y expectativas del 
Departamento de Educación, a través de prácticas atractivas que motivaron a los 

Componente 
# 

Estudiantes 
participantes 

Nombre Escuela(s) 
Resumen x grado 
o año universitario 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

7 estudiantes Benigno Fernández García Séptimo 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

18 
estudiantes 

Benigno Fernández García Octavo  

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

8 estudiantes Benigno Fernández García Noveno 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

2 estudiantes Gerardo Sellés Solá Séptimo 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

1 estudiante Gerardo Sellés Solá Octavo 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

6 estudiantes Emérita León Noveno 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

1 estudiante Escuela Vocacional 
Benjamín Harrison 

Décimo 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

1 estudiante Escuela Superior Miguel 
Meléndez Muñoz 

Duodécimo  

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

1 estudiante Escuela Elemental Agustín 
Fernández Colón 

Quinto 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

1 estudiante Escuela Elemental Agustín 
Fernández Colón 

sexto 

Apoyo Académico 
escolar / Mentoría 

1 Escuela Elemental Luis 
Muñoz Rivera  

sexto 



Cuarto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 35 
 

 35 

estudiantes a educarse y a observar el CUA como un proyecto que promueve métodos 
alternativos de enseñanza.  
 
A continuación, les presentamos los ejercicios y las dinámicas que prepararon nuestros 
tutores:  
 

ESPAÑOL 7MO 
https://www.scribd.com/doc/312425277/ESPA-7mo-Tarea-Ejercicios-de-Acentuacio-n 
https://www.scribd.com/doc/312425390/ESPA-7mo-Tarea-Ejercicios-de-diptongos 
 

Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 

aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 

pedagógicas tradicionales) 

Acentuación 
 
 

7.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.  

 

Se dividió en dos actividades:  
1) Un repaso de la división de 

palabras en sílabas y la 
clasificación de las mismas 
de acuerdo con la fuerza 
de pronunciación.  

2) Acentuación 
Los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de tomar el repaso 
durante un paseo en el cual estos 
fueron identificando una amplia 
gama de objetos. Los nombres de 
estos fueron divididos en sílabas 
y clasificados de acuerdo con su 
fuerza de pronunciación. 
Mediante esta actividad, los 
estudiantes tuvieron la 
oportunidad de explorar el 
campus universitario y de tomar 
una clase en un ambiente abierto.   
Para discutir las reglas de 
acentuación, se utilizó una 
canción y los estudiantes 
lideraron la discusión de ejemplos 
en la sala de estudios del Centro 
de Apoyo al Estudiante. Se le 
administró una prueba a los 
estudiantes al finalizar el ciclo 
dos. Estas dinámicas rompen con 
las estrategias pedagógicas 

https://www.scribd.com/doc/312425277/ESPA-7mo-Tarea-Ejercicios-de-Acentuacio-n
https://www.scribd.com/doc/312425390/ESPA-7mo-Tarea-Ejercicios-de-diptongos
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 

aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 

pedagógicas tradicionales) 

tradicionales porque fueron los 
mismos estudiantes quienes 
lideraron el recorrido y el 
transcurso de la clase.  

Tilde diacrítica, 
diptongos, triptongos 
e hiatos 
 
 

7.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.  

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.  

Se utilizó un salón para impartir la 
tutoría. Los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de liderar la tutoría 
mediante una discusión de casos 
especiales de acentuación. Se le 
administró una prueba a los 
estudiantes al finalizar el ciclo. 
Esta dinámica rompe con las 
estrategias pedagógicas 
tradicionales porque fueron los 
mismos estudiantes quienes la 
lideraron.  

Redacción de una 
carta / Selección 
pertinente de la 
información y 
organización de las 
ideas 

Escritura y producción de 
textos: tipos de texto y sus 
propósitos: 
 
7.E.TP.3 
 
3c Punto de vista y estilo 
adecuado para el 
propósito y el género. 
 
7.E.PE.4 Redacción 
 

Se realizaron dos dinámicas. La 
primera consistía en que los 
mismos estudiantes explicaran 
las partes de la carta y definieran 
lo que es una carta dentro del 
contexto familiar. Este ejercicio 
conduce a los estudiantes a 
buscar, procesar y explicar el 
material. Los estudiantes se 
convierte en sus propios 
maestros. Luego de que los 
estudiantes definieron distintos 
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 

aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 

pedagógicas tradicionales) 

conceptos relacionados con la 
carta familiar, se discutieron los 
conceptos de la comunicación 
escrita que incluyen propósito u 
objetivos, selección y 
organización de la información 
(coherencia). Para esto, 
seguimos las teorías de la 
gramatica textual de Daniel 
Cassany y van Dijk. Luego, los 
estudiantes redactaron sus 
propias cartas siguiendo el 
modelo de planificación, 
textualización y revisión. Para la 
planificación, siguieron el modelo 
de responder preguntas: 

1. ¿A quién ca dirigida la 
carta? 

2. ¿Cuál es el propósito de la 
carta? 

3. ¿Cuál es la situación que 
se describirá en la carta?  

Tamando en cuanta las 
respuestas a estas preguntas, los 
estudiantes redactaron la carta. 
Luego revisamos la ortografía y 
analizamos si el contenido de la 
carta cumple el propósito que se 
había detallado en la 
planificación.  

Repaso para pos 
prueba: 
 
1. Acentuación 
2. Excepciones a la 
regla / Los 
pronombres. 
3. Signos de 
puntuación / La coma 
4. Sinónimos y 

Normas gramaticales y 
ortográficas del español  
 
7.L.NE.2 
 
2a Excepciones a las 
reglas de acentuación 
2b signos de puntuación 
 
Adquisición y uso de 

Se preparó un manual con tablas 
para que los estudiantes 
comprendieran el material. El 
documento se incluye en el 
siguiente enlace:  
https://www.scribd.com/doc/3124
25764/Repaso-de-Espanol-de-
Se-ptimo 
 

https://www.scribd.com/doc/312425764/Repaso-de-Espanol-de-Se-ptimo
https://www.scribd.com/doc/312425764/Repaso-de-Espanol-de-Se-ptimo
https://www.scribd.com/doc/312425764/Repaso-de-Espanol-de-Se-ptimo
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 

aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 

pedagógicas tradicionales) 

antónimos 
5. Adecuación léxica 
6. Recursos literarios 
/ Metáfora, símil, 
personificación 
7. Gramática / La voz 
pasiva 
8. Redacción / El 
proceso de la 
redacción 
 

vocabulario 
 
7.L.V.4 
 
4d significada de una 
palabra 
 
7.L.V.5 Lenguaje figurado 
 
5a Interpreta lenguaje 
figurado (alusiones 
literarias) 
5b sinónimos / antónimos 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESPAÑOL 8VO 
https://www.scribd.com/doc/312425583/ESPA-8vo-Tarea-Actividad-de-morfemas 
https://www.scribd.com/doc/312425647/ESPA-8vo-Tarea-Actividad-de-verbos 
https://www.scribd.com/doc/312425675/ESPA-8vo-Tarea-Ejercicios-de-formas-no-
personales-del-verbo 
 

Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Diferencia entre la 
tilde y la acentuación 

Acentuación: palabras 
agudas, llanas o 
esdrújulas 
 
Dominio de la lengua: 
 
8.L.NE.2 Ortogrfía 
correcta 

Definimos ambas palabras: tilde y 
acentuación. Aclaramos que la 
tilde es el símbolo que se le 
coloca a las vocales en ciertas 
ocasiones según las reglas de 
ortografía y comparamos el 
ejercicio con la lectura de una 
pieza de música en un 

https://www.scribd.com/doc/312425583/ESPA-8vo-Tarea-Actividad-de-morfemas
https://www.scribd.com/doc/312425647/ESPA-8vo-Tarea-Actividad-de-verbos
https://www.scribd.com/doc/312425675/ESPA-8vo-Tarea-Ejercicios-de-formas-no-personales-del-verbo
https://www.scribd.com/doc/312425675/ESPA-8vo-Tarea-Ejercicios-de-formas-no-personales-del-verbo
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

2b acentuación 
 
 

pentagrama, en donde los 
símbolos funcionan para leer de 
una forma u otra cada nota, tal 
como en la lectura de un texto en 
donde puede haber dos o más 
palabras “iguales” a diferencia de 
la tilde que puede indicar el 
tiempo de un verbo, por ejemplo, 
y, por consiguiente, se 
pronuncian con diferentes 
entonaciones. Relacionamos esto 
con la acentuación, haciendo la 
salvedad que no se limita solo a 
la tilde, sino a nuestra forma de 
pronunciar cada palabra. 
Recurrimos a objetos cercanos y 
casuales para dividir las palabras 
en sílabas, exagerando en la 
sílaba tónica y así clasificarlos 
como agudas, llanas o esdrújulas. 
Hicimos uso del sonido de las 
palabras pronunciadas para 
reflexionar cómo afecta el cambio 
de acentuación.  

Clasificación de las 
palabras entre 
agusa, llanas y 
esdrújulas 

Dominio de la lengua 
 
8.L.NE.2 Ortogrfía 
correcta 
2b acentuación 
 

Se trabajó una dinámica que 
funciona para identificar la sílaba 
tónica. Se trata de un ejercicio ya 
conocido y utilizado por muchos 
que consiste en vender una 
palabra en voz alta. La venta de 
la palabra en voz alta, 
automáticamente condiciona la 
identificación de la sílaba tónica, 
porque es la que más se alarga. 
Por ejemplo, vender la palabra 
ventana: “Vendo ventaaaana”. 
Una vez los estudiantes se 
entusiasman con la idea de poder 
identificar la sílaba acentuada, se 
les hace súmamente fácil 
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

clasificar las palabras entre 
agudas, llanas y esdrújulas.  

Lectura del texto 
Darío 
(teatro) 
 
 
 
 
Lectura de diferentes 
formas de cuento 
corto 

Compresión de textos 
literarios 
 
8.LL.ICD.3 Identificar el 
uso de técnicas literarias 
 
8.LL.ICD.2 
Identifica tema o idea 
central 
 
8.LL.ICI.7  
Analiza la representación 
de un tema o escena 
clave 

El texto es un diálogo entre un 
maestro y un estudiante con 
limitaciones funcionales: Darío. 
Los estudiantes hicieron lectura 
del mismo recreando la pieza 
como si fuera en el teatro. 
Pudimos ponernos tanto en los 
zapatos del maestro como en el 
joven que tiene dificultad para 
pronunciar palabras, que además 
es un curioso que pregunta y 
pregunta para descubrir las cosas 
que no sabe. Al finalizar la lectura 
del texto, pasamos a contestar 
preguntas de comprobación para 
ver hasta qué punto los 
estudiantes estaban reteniendo 
información sobre la lectura que 
hacían. En ocasiones tuvimos 
que volver a atrás y fijarnos en los 
detalles para contestar todo de 
manera correcta. 
Con los cuentos fue muy similar, 
cada estudiante elegía uno para 
leerlo en voz alta y al terminar 
pasábamos todos a contestar las 
preguntas de comprobación. 

Crear oraciones e 
identificar verbos no 
personales 

Identificar infinitivo, 
participio y gerundio 
 
Dominio de la lengua 
 
8.L.NE.1 Normas 
gramaticales 
1as Formas no personales 
de los verbos (gerundios, 
participios, infinitivos) 

Abrimos las libretas de los 
estudiantes para revisar el tema 
que tocaban en su salón de 
clases. El tema fue los verbos no 
personales. Utilizamos la pizarra 
para definir y dar ejemplos de 
cada uno: infinitivos, participios y 
gerundios. Los estudiantes fueron 
quienes escribieron en la pizarra 
y los invitamos a hacerlo de 
manera tal que pareciera que 
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

estuvieran dando una clase. En el 
transcurso aclaramos entre todos 
las dudas, ya que siempre hay 
uno que otro estudiante que 
domina más el tema; lo identifico 
y lo motivo para que funja como 
tutor para su compañero, de 
manera que cuando estén en la 
escuela y no estemos sus tutores 
del CUA o sus maestros cerca, 
puedan tener la confianza de 
practicar o corroborar con un par. 

Identificar las formas 
no personales de los 
verbos /  
Dinámica con 
cartulina, pintura y 
lápices de dibujo / El 
ejercicio consistía en 
dividir a los 
estdudiantes en 
equipos pequños. 
Cada equipo 
representaba una 
forma no porsonal 
del verbo. En 
cartulinas, con 
lápices de dibujo y 
pinturas, debían 
ilustrar de manera 
creativa el material 
que luego les tocaría 
explicar frente a los 
demás compañeros 

Dominio de la lengua 
 
8.L.NE.1 Normas 
gramaticales 
1as Formas no personales 
de los verbos (gerundios, 
participios, infinitivos) 

Este ejercicio funcionó muy bien. 
Los estudiantes se entusiasmaron 
con los materiales y se animaron 
unos a otros para entender el 
material. Después que los 
estudiantes hicieron sus carteles, 
lo compartieron con los demás 
compañeros, quienes pudieron 
identificar las formas no 
personales de los verbos. Esta 
dinámica logra que el estudiante 
se posicione como el maestro. 
Parte del ejercicio suponía que 
ellos mismo buscaran la 
infromación sobre la forma no 
personal del verbo que le tocó a 
su equipo, por lo tanto, esto los 
capacita a que sean más 
independientes al momento de 
buscar información sobre un tema 
académico. Los estudiantes se 
esfuerzan mucho por comprender 
un material que luego les toca 
explicar. Los materiales como 
cartulina, lápices de dibujo y las 
pinturas despertaron la cretividad 
entre los estudiantes.   

Uso de la lógica Analogías y razonamiento Comenzamos con ejemplos que 
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

verbal 
 
Adquisición y uso del 
vocabulario 
8.L.V.6 adquiere y utiliza 
con exactitud palabras y 
frases 
8.L.V.5 Comprensión del 
lenguaje figurado 
 

los estudiantes ya tenían en sus 
libretas para asegurarnos de que 
estaban entendiendo lo que su 
maestro les estaba exponiendo. 
Enriquecimos la dinámica con 
ejercicios externos. La meta fue 
que los estudiantes generaran 
sus propios ejemplos y así 
nosotros conocer su dominio 
sobre las analogías. Entre sus 
ejemplos usaban referencias del 
mundo animal, las máquinas, los 
colores, la música, etc. Para 
muchos este tema era nuevo, 
pero lo adoptaron muy bien. 

Recurso para 
trabajos o proyectos 
del estudiante para 
entregar en su 
escuela 

Redacción y manejo de 
información 
 
Escritura y producción de 
textos 
 
Uso de la investigación 
para adquirir y desarrollar 
conocimiento 
 
8.E.I.8 Búsqueda de 
información 

En ocasiones los estudiantes 
traían tareas de peso en sus 
notas para que los ayudáramos 
con el uso de la tecnología para 
cumplir con ellas. Los temas eran 
diversos, desde ciencias hasta la 
música y folklor puertorriqueño. 
Servimos como guías para ellos a 
la hora de buscar información, 
resumirla y ayudar a enriquecer el 
trabajo con imágenes. 

Repaso para la pos 
prueba 

1. Ortografía 
2. Razonamiento 

verbal 
3. Gramática 
4. Redacción 

 
Dinámica en grupos.  
Material: 
¼ de cartulina y un 
lápiz de dibujo 
 

Normativas del español 
 
8.L.NE.1 Dominio de las 
normas gramaticales 
1a Formas no personales 

de los verbos 
2b reglas de acentuación 
 
Adquisición y uso de 
vocabulario 
8.L.V.6 Adquiere y utiliza 
con exactitud palabras y 
frases 

Esta dinámica promovió el interés 
de los estudiantes porque parecía 
un reto casi imposible de lograr. 
Sin embargo, los estudiantes 
fueron creativos y se propusieron 
entender por ellos mismos el 
material para, luego, 
representarlo en un espacio 
limitado. Sin darse cuenta, los 
estudiantes adquirieron un 
material complejo, que se reflejó, 
eventualmente, en los resultados 
de la pos prueba de español. 
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Actividad/Dinámica 
/ Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

La dinámica 
consistía en dividir al 
grupo en pequeños 
equipos de trabajo. 
Debían cumplir con 
un reto: resumir las 5 
páginas del repaso 
en ¼ de cartulina, lo 
que representaba un 
espacio limitado. Las 
instrucciones fueron 
sencillas. A través de 
la creatividad, debían 
representar todas las 
partes del repaso en 
una cara del pedazo 
de cartulina que les 
tocó. El ejercicio 
funcionó muy bien.  

8.L.V.5 Comprensión del 
lenguaje figurado 
 
Escritura y producción de 
texto 
8.E.TP.I Escribe 
argumentos para apoyar 
las declaraciones con 
razones claras 
1b establece una 

perspectiva sobre el 
tema para presentar 
declaraciones 

1c organiza datos 
relevantes 

1d desarrollo de la oración 
tesis 

1f llega a la conclusión 

Incluimos el enlace del repaso 
_________ 
https://www.scribd.com/doc/3124
25821/Repaso-de-Espanol-de-
Octavo 
 

 
 
 

https://www.scribd.com/doc/312425821/Repaso-de-Espanol-de-Octavo
https://www.scribd.com/doc/312425821/Repaso-de-Espanol-de-Octavo
https://www.scribd.com/doc/312425821/Repaso-de-Espanol-de-Octavo
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ESPAÑOL 9NO 
 

Actividad/Dinámica 
/Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Acentuación  9.L.NE.2b 
Utiliza la acentuación 
correctamente 

Definimos la acentuación y la 
tilde. Trabajamos el ejercicio de 
acentuación del libro de texto de 
Español 9 (páginas 24 y 25). 
Posteriormente nos sentamos en 
círculos y cada estudiante tenía 
un papel con una tabla dividida en 
cuatro renglones (aguda, llana, 
esdrújula y sobresdrújula). Se 
dictaron varias palabras y los 
estudiantes tenían 5 segundos 
para clasificar la palabra en sus 
tablas. Al final repasábamos cada 
columna y explicábamos si la 
palabra llevaba tilde en la sílaba 
tónica y por qué sí o por qué no. 

Conjugación de 
verbos  

9.L.CL.3b 
Utiliza apropiadamente los 
verbos subjuntivos en un 
tiempo compuesto. 

Definimos el verbo como núcleo 
de la oración porque representa 
la acción. Definimos la acción 
como muestra de vida. 
Vinculando ambos aspectos 
concluimos que las acciones que 
llevamos a cabo están definidas 
gramaticalmente como verbos y 
utilizando las experiencias de los 
estudiantes como filtro de 
conjugación, realizamos varios 
juegos como correr, rodar, bailar, 
gritar y los conjugamos mientras 
los realizábamos.  

Preposiciones  9.L.NE.1b 
Utiliza varios tipos de 
frases (nominales, 
verbales, adjetivales, 
adverbiales, participiales, 
preposicionales, 
absolutas) y cláusulas  
(independientes, 

Dialogamos sobre las 
preposiciones y su uso. Leímos la 
lista de las preposiciones y lo que 
cada una significa. Nos sentamos 
en círculo y los estudiantes 
comenzaron a proponer 
oraciones integrando 
preposiciones. Las oraciones se 
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Actividad/Dinámica 
/Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

dependientes; nominales, 
relativas, adverbiales) 
para transmitir 
significados espacíficos y 
para añadir variedad e 
interés al discurso 
hablado o escrito. 

iban escribiendo en un papel y al 
final podíamos determinar cuáles 
preposiciones estaban 
utilizándose correctamente y 
cuáles no. Para las que no se 
estaban utilizando correctamente 
comenzamos a buscar la opción 
correcta y explicamos porqué esa 
debía ser la preposición 
adecuada.  

Signos de 
puntuación  

9.L.NE.2a 
Utiliza los signos de 
puntuación tales como el 
punto, el punto y coma y 
dos puntos. 
 
9.E.TP.3 
Escribe textos para 
desarrollar experiencias o 
eventos reales o 
imaginarios, detalles 
seleccionados 
cuidadosamente y 
secuencias de eventos 
bien estructuradas. 

Definimos cada signo de 
puntuación, basándonos en las 
páginas 116, 117, 136 y 137 del 
libro Español 9. Luego, 
redactamos un texto bajo el tema 
¿Quién soy?  para que los 
estudiantes pusieran en práctica 
lo aprendido respecto a la 
puntuación.  

Sinónimos y 
antónimos  

9.L.V.4 
Determina o aclara el 
significado de palabras y 
frases desconocidas y con 
múltiples significados, a 
base del contenido y 
lecturas del noveno grado. 

Leímos el texto de Antonio 
Machado El crimen fue en 
Granada e identificamos palabras 
de difícil comprensión. 
Consultamos en el diccionario de 
la RAE y buscamos su 
significado. Hablamos sobre los 
sinónimos y antónimos y 
sustituimos las palabras del 
poema con sinónimos y con 
antónimos. Para repasar, 
realizamos los ejercicios de las 
páginas 130 y 131 del libro 
Español 9.  
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Actividad/Dinámica 
/Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Comprensión de 
lectura y análisis de 
textos  

9.LI.ICD.2 
Determina un tema o idea 
central en el texto y 
analiza su desarrollo en el 
transcurso del mismo; 
provee un resumen 
objetivo y crit́ico del texto. 

Leímos el texto de Francisco de 
Quevedo Definiendo el amor  y 
luego escuchamos la canción de 
Arcángel Por amar a ciegas. 
Posteriormente hicimos el vínculo 
entre ambas expresiones 
artísticas a través de la temática y 
el lenguaje. Definimos la idea 
central de cada uno y los datos 
más importantes.  

Tarea de la escuela / 
buscar una noticia 
para responder a las 
preguntas: quién, 
cuándo, cómo, por 
qué, dónde y qué. Se 
trataba de un 
proyecto para la 
clase de español.  

Comprensión de lectura y 
redacción 
 
Lectura de textos 
informativos 
9.LI.ICD.1 (estrategias 
para inferir el significado 
de un texto) 
 
9.LI.ICD.2 (Tema o idea 
central del texto 
 
9.LI.ICD.3 (Conocimiento 
de las estrategias y las 
cacarteriticas del texto) 
 

En esta tarea ya la maestra le 
había dado a la estudiante una 
noticia. En el CUA quisimos darle 
a la estudiante la oportunidad de 
seleccionar la noticia que le 
llamara la atención. La estudiante 
buscó en un períodico digital 
diferentes noticias hasta que 
identificó una sobre ciencia y 
teconología que le interesó. 
Luego de esto, la estudiante leyó 
la noticia y fue analizando el 
contenido mediante la respuesta 
de las preguntas: quién, cuándo, 
cómo, por qué, dónde y qué. 
Luego debía hacer una 
introducción. Para esto, le 
explicamos las partes de la 
introducción (aparce en el 
documento titulado Repaso de la 
pos prueba de español de 
octavo). La estudiante completó 
la tarea en su casa, después del 
material que manejó en el CUA. 
La estudiante llegó la siguiente 
semana emocionada, porque 
había obtenido su primera A en la 
clase de español.  
Aunque se trató de una tarea 
organizada por la escuela, la 
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Actividad/Dinámica 
/Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

manera en la que a través del 
CUA se manejaron los temas, 
rompe con las estrategias 
pedagógicas tradicionales del 
sistema educativo público. En 
primer lugar, la libertad para que 
el estudiante escoja, por medio 
de sus propios intereses, la 
noticia produce mayor interés y 
espontaneidad al momento de 
trabajar las tareas.  

 
 

INGLÉS 7MO 
 

https://www.scribd.com/doc/312435922/INGL-7mo-Tarea-Actividad-de-Vocabulario-de-
Soccer 
https://www.scribd.com/doc/312435886/INGL-7mo-Tarea-Actividad-de-Museo 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Franjas: uso de 
conjunciones 
(and, but, or) 

7.LA.1 Demonstrate 
command of the 
conventions of English 
grammar.  
 
a. Explain the function of 
phrases and clauses and 
apply correctly.  
 
b. Choose among simple, 
compound, complex, and 
compound-complex 
sentences when speaking 
and writing. 

Los estudiantes aprenden sobre 
el uso de las conjunciones para 
unir frases e ideas. Distinguen el 
propósito los tres tipos de 
conjunciones más utilizadas (and, 
but, or) y las aplican para unir 
ideas y frases. El comienzo de la 
actividad, se discutió un breve 
resumen de lo que son las 
conjunciones y para qué sirven. 
Luego, utilizando franjas 
proseguimos a unir las ideas. En 
las franjas habían diferentes 
oraciones que se relacionaban 
con otras y el estudiante debía 

https://www.scribd.com/doc/312435922/INGL-7mo-Tarea-Actividad-de-Vocabulario-de-Soccer
https://www.scribd.com/doc/312435922/INGL-7mo-Tarea-Actividad-de-Vocabulario-de-Soccer
https://www.scribd.com/doc/312435886/INGL-7mo-Tarea-Actividad-de-Museo
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

unirlas utilizando una de las 
conjunciones y explicando por 
qué escogió esa en específico. 
Esta actividad rompe con la 
metodología tradicional en donde 
el estudiante simplemente 
escucha al maestro y luego aplica 
lo que “aprendió”. Con esta 
actividad traté de enseñarles el 
material utilizando  una visión 
pragmática (“learning by doing”), 
de esta manera se apoderaban 
ellos mismos de su aprendizaje. 

Ejercicios de 
oraciones simples y 
compuestas en la 
pizarra 
 
 

Demonstrate command of 
the conventions of English 
grammar and usage.  
 
7.LA.1 Demonstrate 
command of the 
conventions of English 
grammar.  
 

a. Explain the 
function of phrases 
and clauses and 
apply correctly.  

 
b. Choose among 
simple, compound, 
complex, and 
compound-complex 
sentences when 
speaking and 
writing.  

Una vez discutido el tema, los 
estudiantes debían clasificar las 
oraciones entre simples y 
compuestas. Además, debían 
convertir las oraciones simples en 
compuestas y las compuestas en 
simples y explicar por qué. Los 
estudiantes estarían en control de 
la pizarra y le explicarían a la 
tutora sobre el tema y los 
ejercicios. Es importante que los 
estudiantes se adueñen de su 
propio aprendizaje, por esta razón 
quise hacer una dinámica, que 
aunque involucra una pizarra, se 
alejara de la idea de que el 
maestro solo es el que tiene la 
capacidad de explicar y abundar 
sobre un tema en la pizarra.  

Números en inglés/ 
vocabulario de 
soccer) 

Determine main ideas or 
themes of a text and 
analyze their 

Luego de leer el libro “Soccer 
Counts” el estudiante el cual 
discute las reglas y objetivos del 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

development; summarize 
the key supporting details 
and ideas. 
 
 5.R.2 L. Determine a 
theme of a story, drama, 
or poem from details in the 
text; summarize the text. I. 
Determine the main idea 
of an informational text 
and explain how it is 
supported by key details; 
summarize the text 

deporte en inglés y español, el 
estudiante recolecta palabras 
nuevas de vocabulario que no 
había escuchado antes. Además, 
debe discutir la información que 
aprendió y explicar y resumir 
brevemente en inglés de lo que 
trata el deporte según el libro. 
Luego de discutir la idea central 
del libro, incorporé el uso de un 
balón para discutir varios de los 
movimientos del deporte en 
inglés. Luego de practicar varias 
veces las palabras en inglés, el  
estudiante no tan solo recibe la 
información, sino que la debe 
procesar y ejecutar de manera la 
palabra asignada. La dinámica fue 
parecida a “Simón dice” aunque el 
estudiante utiliza el vocabulario 
del libro en inglés. Es importante 
que a la hora de enseñar un 
segundo idioma, el maestro 
motive al estudiante y le ayude a 
“perder” el miedo. Escogí hacer 
esta actividad de tal manera que 
el estudiante, en vez de sentirse 
agobiado por tantas palabras en 
un idioma diferente, se animara a 
aprender palabras nuevas usando 
el juego como herramienta 
principal.  

Lenguaje Figurativo Demonstrate 
understanding of figurative 
language, word 
relationships, and variation 
in word meanings.  
 

Luego de discutir brevemente lo 
que son las símiles, metáforas y 
personificaciones, los estudiantes 
completaban una actividad para 
practicar. Luego, participaron de 
un tipo de competencia en la que 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

7.LA.5 Demonstrate 
understanding of figurative 
language, word 
relationships, and variation 
in word meanings.  

a. Interpret figures 
of speech (e.g., 
literary, biblical, and 
mythological 
allusions) in context 

debían determinar si una frase es 
símil, metáfora o personificación. 
A través de la competencia sana 
los estudiantes se animaron a 
participar y discutieron entre ellos 
el lenguaje figurativo. 
En vez de que los estudiantes 
recibieran la información de forma 
bancaria, hice esta actividad 
tomando en consideración los 
intereses de los estudiantes para 
que aplicaran su conocimiento ya 
que al final de la actividad debían 
identificar el lenguaje figurativo en 
una canción de su elección. 
Muchas veces los estudiantes se 
desaniman al pensar que deben 
aplicar este tipo de lenguaje, pues 
la mayoría de las veces la 
maestra es la que brinda las 
frases o escoge algún poema que 
los estudiantes desconocen para 
hacer esta actividad. Esto causa 
que los estudiantes pierdan el 
interés y no quieran aprender 
sobre el tema. Es importante que 
los maestros brinden dinámicas 
que motiven a los estudiantes 
para que estos desarrollen su 
interés y puedan aprender algo 
nuevo. 

Visita a la Biblioteca 
(5to) piso 

Contribute to discussions 
on a variety of social, 
academic, college, and 
career topics in diverse 
contexts and with different 
audiences  
 

Esta dinámica consta de 
involucrar a los estudiantes en 
temas relevantes para ellos que 
les llamara la atención. Entre los 
temas que discutimos fueron: sus 
planes futuros, la escuela, el 
programa del CUA y sus 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

7.S.1 Contribute to class, 
group, and partner 
discussions by following 
turn‐ taking, asking 
relevant questions, 
concurring with others, 
adding relevant 
information, and 
paraphrasing key ideas 
from read texts or 
presentations/discussions/
performances 

pasatiempos. La actividad fue 
puramente verbal y en inglés, 
cuando los estudiantes no sabían 
cómo decir una palabra, entonces 
yo como tutora les ayudaba. 
Usualmente, pensamos que el 
proceso de aprendizaje solamente 
ocurre por medio de una clase 
formal. Esta actividad trata de 
romper esa idea ya que por medio 
de esta, los estudiantes 
fortalecieron sus destrezas al 
hablar en inglés. Además, 
aprendieron nuevas palabras que 
les permitirán comunicarse con 
otras personas al hablar el 
segundo idioma.  

Visita al Museo  Develop and strengthen 
writing as needed by using 
the writing process 
(planning, drafting, 
revising, editing, rewriting, 
or publishing). 
 
 7.W.4 Develop and 
strengthen writing as 
needed by planning, 
drafting, revising, editing, 
use editing marks, 
rewriting, and publishing. 

Muchos de los estudiantes 
presentaron problemas a la hora 
de redactar párrafos descriptivos 
pues no conocían adjetivos en 
inglés. La actividad consistió en ir 
al museo y ver las diferentes 
obras para luego completar una 
tabla que les ayudaría a 
desarrollar el párrafo descriptivo. 
En vez de traer la imagen/ objeto 
para que los estudiantes lo 
describieran, quise que cada uno 
de ellos escogiera su obra favorita 
para que así se les hiciera más 
fácil escribir. De esta manera, los 
estudiantes participaron siendo un 
poco independientes, aprendieron 
palabras y técnicas nuevas de 
cómo hacer un párrafo descriptivo 
(ej. la tabla que le hacía varias 
preguntas que serían útiles para 



Cuarto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 52 
 

 52 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

hablar sobre la obra). Los 
maestros somos facilitadores, 
debemos guiar a nuestros 
estudiantes, pero es importante 
reconocer que ellos no son 
envases vacíos esperando a que 
le depositemos todo lo que 
sabemos. Es por esta razón, que 
a diferencia de la escuela, decidí 
hacer una dinámica que le 
permitiera al estudiante construir y 
adaptar su propio aprendizaje 
tomando en consideración eso 
que valora como importante.  
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Inglés 7mo 
https://www.scribd.com/doc/312435809/INGL-7mo-Tarea-1-Crosswords-Concepts 
https://www.scribd.com/doc/312435837/INGL-7mo-Tarea-2-Demonstratives-
Conversation 
https://www.scribd.com/doc/312435863/INGL-7mo-Tarea-3-Scambled-Sentences 
https://www.scribd.com/doc/312435972/Repaso-Ingle-s-7mo 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Crucigramas 
 
 

- Escritura 
- Auditivo 
- Interpretación   de 
palabras (Significados) 

En estas actividades me aseguré 
de ajustar los conceptos a los 
gustos de los estudiantes (Ya sea 
algún deporte, entre otros). 
Adquisición de nuevos conceptos 
en un segundo idioma de manera 
verbal y escrita. Esta actividad la 
practiqué varias veces debido a 
sus efectivos resultados. 

Llena Blancos 
 
 
 

- Lenguaje 
- Gramática 
- Pronombres 
demostrativos 
 

Una vez más, utilicé temas 
basados en los gustos de los 
estudiantes para que mi mensaje 
llegara a los mismos. Me aseguré 
de repetirlos las veces necesarias 
para alcanzar que el estudiante 
los dominara. 

Pictionary 
 
 
 
 

-Escritura 
-Lenguaje 

A través de un dibujo hecho por 
mí, les ponía espacios en blanco 
para que supieran cuántas letras 
tenía la palabra. Esta resultó ser 
más efectiva de lo que pareció. 

Conceptos 
 
 
 
 

-Lenguaje 
-Conceptos básicos 

A través de la pregunta; “Wear it 
or use it?” Utilicé 10 conceptos 
básicos (objetos) para que los 
estudiantes me contestaran la 
misma. Resultó ser muy efectiva 
e incluso, los estudiantes 
preferían llamarles a algunos 
objetos en inglés desde ese 
ejercicio.  

Scrambled 
sentences 
 

-Escritura 
-Sintaxis 

No logré ponerla en práctica. Mi 
objetivo era practicar la sintaxis 
en una oración. 

https://www.scribd.com/doc/312435809/INGL-7mo-Tarea-1-Crosswords-Concepts
https://www.scribd.com/doc/312435837/INGL-7mo-Tarea-2-Demonstratives-Conversation
https://www.scribd.com/doc/312435837/INGL-7mo-Tarea-2-Demonstratives-Conversation
https://www.scribd.com/doc/312435863/INGL-7mo-Tarea-3-Scambled-Sentences
https://www.scribd.com/doc/312435972/Repaso-Ingle-s-7mo
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Escuchar una 
conversación 
 
 
 

-Lenguaje 
-Auditivo 

No logré ponerla en práctica. Mi 
objetivo era lograr que los 
estudiantes pudieran comprender 
una conversación completa en 
inglés. 

 
INGLÉS OCTAVO 

https://www.scribd.com/doc/312436166/INGL-8vo-Tarea-Actividad-de-Pareo-y-
Vocabulario 
https://www.scribd.com/doc/312436207/INGL-8vo-Tarea-Actividad-Life-of-Children-in-
Uganda 
https://www.scribd.com/doc/312436243/INGL-8vo-Tarea-How-to-Use-Commas 
https://www.scribd.com/doc/312436283/INGL-8vo-Tarea-How-to-Use-Will-and-Going-
To 
https://www.scribd.com/doc/312436327/INGL-8vo-Tarea-Learning-the-Body-Parts 
https://www.scribd.com/doc/312436538/INGL-8vo-Tarea-Music-is-Everything 
https://www.scribd.com/doc/312436375/INGL-8vo-Tarea-Poema-bibliografico 
https://www.scribd.com/doc/312436623/INGL-8vo-Tarea-Sopa-de-Letras 
https://www.scribd.com/doc/312436702/INGL-8vo-Tarea-Verbs 
https://www.scribd.com/doc/312436748/INGL-8vo-Tarea-Vocabulary-Learning 
https://www.scribd.com/doc/312436785/INGL-8vo-Tarea-Write-the-Short-Form 
https://www.scribd.com/doc/312436995/Repaso-Ingle-s-8vo 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Actividad de Pareo y 
Vocabulario 

Esta tarea se realizó 
contemplando con cumplir 
los estándares del DE: 
Bloque de lectura, 
escritura y adquisición de 
vocabulario. 

Muchos estudiantes se muestran 
resistentes cuando se les 
presenta una tarea que parezca 
una asignación de la escuela. 
Esta actividad fue hecha a nivel 
de juego.  

 Actividad: Life of 
Children of Uganda  

8.L.1 Listen and 
collaborate with peers 
during social interactions, 
read-alouds (of fictional 
and informational text); 
oral 

Se les presentó a los estudiantes 
un corto vídeo sobre las 
condiciones de vida de los niños 
en países pobres como Uganda. 
Luego, la actividad fluyó a modo 
de conversación y completar unas 

https://www.scribd.com/doc/312436166/INGL-8vo-Tarea-Actividad-de-Pareo-y-Vocabulario
https://www.scribd.com/doc/312436166/INGL-8vo-Tarea-Actividad-de-Pareo-y-Vocabulario
https://www.scribd.com/doc/312436207/INGL-8vo-Tarea-Actividad-Life-of-Children-in-Uganda
https://www.scribd.com/doc/312436207/INGL-8vo-Tarea-Actividad-Life-of-Children-in-Uganda
https://www.scribd.com/doc/312436243/INGL-8vo-Tarea-How-to-Use-Commas
https://www.scribd.com/doc/312436283/INGL-8vo-Tarea-How-to-Use-Will-and-Going-To
https://www.scribd.com/doc/312436283/INGL-8vo-Tarea-How-to-Use-Will-and-Going-To
https://www.scribd.com/doc/312436327/INGL-8vo-Tarea-Learning-the-Body-Parts
https://www.scribd.com/doc/312436538/INGL-8vo-Tarea-Music-is-Everything
https://www.scribd.com/doc/312436375/INGL-8vo-Tarea-Poema-bibliografico
https://www.scribd.com/doc/312436623/INGL-8vo-Tarea-Sopa-de-Letras
https://www.scribd.com/doc/312436702/INGL-8vo-Tarea-Verbs
https://www.scribd.com/doc/312436748/INGL-8vo-Tarea-Vocabulary-Learning
https://www.scribd.com/doc/312436785/INGL-8vo-Tarea-Write-the-Short-Form
https://www.scribd.com/doc/312436995/Repaso-Ingle-s-8vo
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la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

presentations; and class, 
group and partner 
discussions. 
 
8.S.2 Respond orally to 
closed and open-ended 
questions. 
b. Describe, explain, 
support, discuss, and 
synthesize 
information to express 
self. 
c. Answer and formulate 
closed and open-ended 
questions 
 
8.S.5 Describe, explain, 
and evaluate text, self, 
and world experiences, 
express thoughts and 
opinions to discuss current 
events, 
concepts, themes, 
characters, plot, and 
conflict resolution 
 
8.W.2 Write informational 
texts to examine a topic 
and convey ideas, 
concepts, and information 
through the selection, 
organization, 
and analysis of relevant 
content 

tablas con el propósito de que los 
estudiantes se compararan con 
los niños de Uganda. 

How to Use Commas  8.R.1 Read a variety of 
grade-level texts and 
multimedia resources 
(when available) to explain 
ideas, phenomena, 
processes, 

Esta estuvo bastante 
estandarizada. Aun así, los 
estudiantes tenían que realizar la 
tarea en la pizarra del salón.  
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cultural identity, genre, 
and text relationships, 
supplying textual 
evidence to support 
analysis and conclusions 
drawn from the 
text. Recognize fact vs. 
opinion and fiction vs. 
nonfiction as well 
as facts/supporting details 
from the text 
8.LA.2 Demonstrate 
command of the 
conventions of English 
capitalization, punctuation, 
and spelling. 
a. Use advanced 
punctuation (e.g., comma, 
ellipsis, dash) 
correctly. 
b. Spell correctly. 
 
8.LA.3 Use knowledge of 
language and its 
conventions when writing, 
speaking, reading, or 
listening 

How to use Will and 
Going to 

8.LA.1 Demonstrate 
command of the 
conventions of English 
grammar. 
a. Explain the function and 
tenses of the different 
kinds of 
verbs and apply correctly. 
b. Form and use verbs in 
the active and passive 
voice 

Esta se hizo en papel. Aunque los 
estudiantes prefierieron que se 
les explicara en español y luego 
traducir al inglés.  

Learning the Body 
Parts 

8.LA.4 Determine or clarify 
the meaning of unknown 

Se les presentaba un muñeco a 
los estudiantes y tenían que 
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Descripción (cómo abona una 
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la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

and multiplemeaning 
words or phrases based 
on appropriate reading 
and 
content, choosing flexibly 
from a variety of 
strategies. 
a. Use context clues to 
help determine the 
meaning of a word 
or phrase. 

identificar las partes. Luego 
tenían que hacer una canción o 
un baile mostrando las partes del 
cuerpo en inglés. 

Music is Everything 8.R.5 L. Analyze how the 
structure of drama or a 
poem contributes 
to its meaning (e.g., 
soliloquy, sonnet). 
8.R.10 Read and 
comprehend a variety of 
literature, including 
stories, 
dramas, and poetry, and 
informational texts (e.g., 
history/social 
studies, science, and 
technical texts) of 
appropriate complexity. 

Los estudiantes tenían que recitar 
el poema y contestar preguntas. 
Podían cambiar las palabras y 
crear un poema nuevo.  

Bio-Poem 8.W.2 Write informational 
texts to examine a topic 
and convey ideas, 
concepts, and information 
through the selection, 
organization, 
and analysis of relevant 
content. 

Este fue un ejercicio para 
establecer rapport con los 
estudiantes. Se utilizó como 
mecanismo para conocerlos 
mejor y que ellos nos conocieran 
a nosotros. 

Sopa de Letras  8.LA.4 Determine or clarify 
the meaning of unknown 
and multiplemeaning 
words or phrases based 
on appropriate reading 
and 

Al igual que otros ejercicios, este 
estuvo diseñado para que los 
estudiantes estuvieran expuestos 
a nuevo vocabulario, lo 
aprendieran. De esta manera, la 
adquisición de vocabulario es 
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content, choosing flexibly 
from a variety of 
strategies. 

más divertida. 

The Tell-Tale Heart 8.W.7 Draw evidence from 
literary or informational 
texts to support analysis, 
reflection, and research. 
8.R.7 L. Compare and 
contrast a written story, 
drama, or poem to its 
audio, filmed, staged, or 
multimedia version, 
analyzing 
the effects of techniques 
unique to each medium 
(e.g., lighting, sound, 
color, or camera focus and 
angles in a film) 
using English subtitles. 

Se les presentó un vídeo animado 
del cuento “The Tell-Tale Heart” 
de Edgar Allan Poe. Luego el 
ejercicio consistía en contestar 
preguntas de comprensión de 
lectura. 

The Raven 8.R.7 L. Compare and 
contrast a written story, 
drama, or poem to its 
audio, filmed, staged, or 
multimedia version, 
analyzing 
the effects of techniques 
unique to each medium 
(e.g., lighting, sound, 
color, or camera focus and 
angles in a film) 
using English subtitles. 

Se les presentó a los estudiantes 
el cuento de “The Raven” de 
Edgar Allan Poe a través de 
audio. Luego el objetivo era (a 
modo verbal) que los estudiantes 
le dieran otro final distinto al 
cuento. 

Verbs 8.LA.1 Demonstrate 
command of the 
conventions of English 
grammar. 
a. Explain the function and 
tenses of the different 
kinds of 
verbs and apply correctly. 

Durante esta tarea, se les 
permitió a los estudiantes utilizar 
recursos en línea para completar 
la tarea. Luego tenían que tomar 
el rol de tutores y explicarme a mí 
(la tutora, haciendo el papel de 
estudiante) cómo se conjugaban 
los verbos. 
Otro día se les entregó un 
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documento que contiene una 
tabla con la conjugación de 
verbos en pasado, presente y 
futuro y ejercicios que tenía que 
completar el estudiante para 
conjugar el verbo y, a la vez, 
transformar párrafos que estaban 
escritos en presente a forma de 
pasado. 

Learning New 
Vocabulary  

8.LA.4 Determine or clarify 
the meaning of unknown 
and multiplemeaning 
words or phrases based 
on appropriate reading 
and 
content, choosing flexibly 
from a variety of 
strategies. 

Se hizo a modo de juego se 
cortan las oraciones de la 
columna de la izquierda y las 
palabras de la columna de la 
derecha, se mezclan y el 
estudiante debe buscarlas. 

Write the short 
form… 

8.LA.5 Demonstrate 
understanding of figurative 
language, word 
relationships, and 
variation in word 
meanings. 
 
b. Distinguish among the 
different connotations 
(associations) 
of words (definitions) (e.g., 
bullheaded, willful, firm, 
persistent, resolute). 

Esta tarea estuvo bastante 
estandarizada, cuando 
terminaban tenían que formar 
oraciones de estas palabras 
nuevas. Las oraciones era 
corregidas por otro compañero. 

Social Problems  8.S.1 Contribute to class, 
group, and partner 
discussions by following 
turn‐ taking rules, asking 
relevant questions, 
concurring with 
others, adding relevant 
information, and 
paraphrasing key ideas. 

El estudiante fue expuesto en 
grupo a hablar sobre algún 
problema social que era 
mencionado (bullying, adicción a 
drogas, global warming, etc.). El 
estudiante expresó cómo 
solucionaría el problema 
mundialmente si tuviera el poder 
total de concederlo. También 
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la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Ask probing relevant 
questions to expand 
discussions. 

comentaron cómo crearían 
conciencia acerca de estos 
problemas y sus efectos en su 
comunidad escolar.  

 
 
 
 
 
 

INGLÉS NOVENO 
https://www.scribd.com/doc/312437258/INGL-9no-Tarea-Nouns-Pronous 
https://www.scribd.com/doc/312437206/INGL-9no-Tarea-Scavenger-Hunt 
https://www.scribd.com/doc/312437292/Repaso-Ingle-s-9no 
https://www.scribd.com/doc/312437339/Repaso-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-9no 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Pre-Test 9.L.1c 
9.R.1a 
9.R.2L 
9.R.2l 
9.R.3l 
9.R.4l 
9.R.5L 
9.R. 6L 
9.R.10 
9.W.1 
9.W.1a 
9.W.3 
9.W.8 
9.LA.1 
9.LA.1b 
9.LA.2 
9.LA.2a 
9.LA.2b 
9.LA.3a 

It was required to design a pre-
test to gather as much information 
possible for the student. To 
understand what they know, what 
they don’t know and what they 
need to improve. 
 
Containing 23 questions of 
choosing the correct answer and 
2 questions to discuss and write a 
paragraph about them. 
 
Students that took it: #207, #621, 
#251, #562, #065, #576, #186, 
#413, #604  

https://www.scribd.com/doc/312437258/INGL-9no-Tarea-Nouns-Pronous
https://www.scribd.com/doc/312437206/INGL-9no-Tarea-Scavenger-Hunt
https://www.scribd.com/doc/312437292/Repaso-Ingle-s-9no
https://www.scribd.com/doc/312437339/Repaso-Seccio-n-Escuchar-Ingle-s-9no
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9.LA.4 
9.LA.4a 
9.LA.5 
9.LA.5b 

Nouns & Pronouns 
Activity 

9.LA.1 
9.LA.1b 

Activity prepared for the student 
to demonstrate command of the 
conventions of English grammar. 
Students that participated (#065, 
#562, #604 & #207) understood 
the theme of nouns with examples 
of their surroundings and were put 
in practice on paper. The exercise 
was simply to circle the noun in 
each sentence and the second 
was to point the nouns are write in 
which category they were from. 
Unfortunately, the pages of 
pronouns were untouched 
because the students wanted to 
keep learning from their 
surroundings more than from the 
paper. 

Speaking 
(Questions & 
Answers) 

9.L.1 
9.L.1a 
9.L.1b 
9.L.1c 

Most of the time the students 
didn’t want to write or simply 
didn’t want to do anything. Those 
times I indulge them by just 
talking with them (most of it in 
some sort of Spanglish, but I tried 
so talk in English as much as I 
could). Topics were in a range 
between nothing of importance to 
what they were going to do after 
school is over for them (meaning 
graduating of high school). 
 
These students struggle a lot 
whenever I speak fluently in 
English and I was often asked to 
repeated myself and offer a 
translation of what I said. I have to 
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admit that almost all of them 
understood me most of the time, 
but answered in Spanish, which I 
translated to them in English. I 
make them “tired” of my 
translations and actually started 
speaking me a little in English 
(such case was the one of #556 
and #207). 

Scavenger Word 
Hunt 

9.L.1a 
9.S.5 
9.R.4l 
9.LA.1 
9.LA.1b 
9.LA.2 
9.LA.2b 
9.LA.4a 
9.LA.5 

The activity consists of seven 
parts that had the following 
questions: (1) name six things you 
cannot touch, see, smell, hear or 
taste, (2) name one country with 
each letter [S, I, R, C, U, A], (3) 
name six animals, (4) name one 
noun or verb with each letter of 
the alphabet, (5) make one 
sentence with two adjetives, (6) 
name two modes of transportation 
& (7) ask four tutors their favorite 
color without repetition. The 
scavenger hunt was made for 
them to make them by 
themselves or for them to ask 
around, but they has to ask in 
English or no one was going to 
answer. Every word on the paper 
had to be in English, even the 
colors and the countries. The 
dynamic was such a success that 
they kept asking me to do more of 
them and other tutors want to 
borrow my idea for their students 
too. 
 
Students that participated: #207, 
#571, #621, #556 and others 
students from seventh & eighth 
grade. 
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Review of Pre-Test 
(on the Board) 

9.L.1c 
9.S.1 
9.S.2a 
9.R.1a 
9.R.2L 
9.R.2l 
9.R.3l 
9.R.4l 
9.R.5L 
9.R. 6L 
9.R.10 
9.W.1 
9.W.1a 
9.W.3 
9.W.8 
9.LA.1 
9.LA.1b 
9.LA.2 
9.LA.2a 
9.LA.2b 
9.LA.3a 
9.LA.4 
9.LA.4a 
9.LA.5 
9.LA.5b 

Removing them away from other 
students and interning them in a 
classroom was the best technique 
to discuss better ALL the subjects 
of the pre-test. The board was 
definitely my biggest friend and 
the best way to explain each part 
with details for them. Topics 
discussed were: Sentence, 
Phrase, Subject, Predicate, Verb, 
Noun, Pronoun, Adjective, 
Adverb, Kinds of Sentences 
(exclamatory, interrogative, 
declarative and imperative), 
Capitalization and Multiple 
Meaning Words. The writing was 
part in whenever I asked to write 
examples on the board (spelling 
was considered here too). 
Listening and speaking was a fact 
in the whole review. I never, not 
once, spoke in Spanish and even 
though they answered in it, I was 
rewarded with scrapes and 
phrases whenever they feel like it 
was good enough for them to be 
said. The review was a pure 
success! 
 
Students that participated: #556, 
#207, #571, #251and #621. 

Post-Test 9.L.1c 
9.R.1a 
9.R.2L 
9.R.2l 
9.R.3l 
9.R.4l 
9.R.5L 
9.R. 6L 
9.R.10 

It was the exactly same pre-test. It 
was requited to give it to observe 
the change in the students: what 
they understood in the semester 
with me, what was left uncovered 
and misunderstood & how much 
they improved. 
 
Only two students (556 and 251) 
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9.W.1 
9.W.1a 
9.W.3 
9.W.8 
9.LA.1 
9.LA.1b 
9.LA.2 
9.LA.2a 
9.LA.2b 
9.LA.3a 
9.LA.4 
9.LA.4a 
9.LA.5 
9.LA.5b 

took the post-test and of those 
two only one actually took the pre-
test (251). 556 could made his 
post-test mostly alone and without 
asking much about its contests. 
251 need all my help to 
understand much of it, but she 
knew all the answers of the 
questions. Her struggle with the 
English language is not because 
she doesn’t know it, is more of the 
fact that she set her mind that she 
doesn’t know it and don’t want to 
continue paying attention to it. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 7MO 
 
https://www.scribd.com/doc/312426480/MATE-7mo-Tarea-Cuantos-Ejercicios-Puedes-
Hacer-en-Un-Minuto 
https://www.scribd.com/doc/312426530/MATE-7mo-Tarea-Fracciones 
https://www.scribd.com/doc/312426566/MATE-7mo-Tarea-Taller-de-practica 
https://www.scribd.com/doc/312429843/MATE-7mo-Tarea-Figuras-geometricas-El-
circulo 
https://www.scribd.com/doc/312429874/MATE-7mo-Tarea-Actividad-matematicas 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

1) ¿Cuántos 
ejercicios puedes 
hacer en un minuto? 

Repaso  
 
Multiplicación y División 

La actividad consiste en 
preguntarle ejercicios al 
estudiante en distintos periodos 

https://www.scribd.com/doc/312426480/MATE-7mo-Tarea-Cuantos-Ejercicios-Puedes-Hacer-en-Un-Minuto
https://www.scribd.com/doc/312426480/MATE-7mo-Tarea-Cuantos-Ejercicios-Puedes-Hacer-en-Un-Minuto
https://www.scribd.com/doc/312426530/MATE-7mo-Tarea-Fracciones
https://www.scribd.com/doc/312426566/MATE-7mo-Tarea-Taller-de-practica
https://www.scribd.com/doc/312429843/MATE-7mo-Tarea-Figuras-geometricas-El-circulo
https://www.scribd.com/doc/312429843/MATE-7mo-Tarea-Figuras-geometricas-El-circulo
https://www.scribd.com/doc/312429874/MATE-7mo-Tarea-Actividad-matematicas


Cuarto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 65 
 

 65 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

 
 

de números enteros 
 
Justificación 
 
Los estudiantes 
presentaron dificultad con 
algunas tablas de 
multiplicación. 
Este tema es fundamental 
para tener un buen 
desempeño en los temas 
propuestos para el grado. 

de tiempo. 
(un minuto, dos minutos, etc.) 
 
Esta dinámica permite que los 
estudiantes se reten y se ayuden 
entre sí para tener un mejor 
aprendizaje. 

2) Fracciones 
 
 

Repaso 
 
Justificación 
 
Durante la actividad 
anterior los estudiantes no 
contestaron a preguntas 
relacionadas con 
fracciones y expresaron 
que no entendían cómo 
trabajar con ellas. 
Es recomendable que los 
estudiantes sepan cómo 
manejar las fracciones 
pues al resolver una 
ecuación lineal no todos 
los resultados serán 
números enteros. 
 

 La actividad consiste en discutir 
ejemplos de la vida cotidiana 
tales como: 
 
1) Dinero (¿Cuántas pesetas hay 
en un dólar?, etc.) 
 
2) Reloj (Un cuarto de hora, 
media hora, etc.) 
 
3) Pedazos de pizza 
4) etc. 
 
Ilustrar al estudiante el uso de las 
fracciones en su diario vivir les 
motiva a estudiarlas. 
 
Luego de estos ejemplos se 
repasaron las reglas para sumar y 
multiplicar fracciones para 
finalmente completar una hoja de 
ejercicios. 

3) Permíteme 
explicarte   "Missis" 

Ecuaciones lineales y 
traducción de frases 
lingüísticas a frases 
algebraicas 
 
Este tema es parte 

Los estudiantes aceptaron el reto 
y durante esta dinámica tomaron 
los marcadores y comenzaron a 
utilizar la pizarra para explicar el 
proceso de resolver una ecuación 
de lineal de un solo paso. 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

fundamental del estándar 
de Álgebra. La 
enseñanza del mismo 
brindará al estudiante las 
herramientas básicas y 
necesarias para sus 
próximas destrezas a 
estudiar en este estándar. 
 
 

Cabe señalar que aunque tenían 
la idea de cómo resolverlas, 
presentaron algunas dificultades 
que fueron aclaradas con mucha 
sutileza durante el proceso. 

4) Taller de Práctica El propósito de esta 
actividad es presentar al 
estudiante, de una 
manera más formal, el 
método correcto de 
resolver una ecuación 
lineal. 
 
Con estos ejercicios se 
pretende que el estudiante 
vaya adquiriendo la 
habilidad de leer y 
analizar un problema 
individualmente. 
 
El  Álgebra  es 
sumamente importante y  
es el estándar más 
detallado en el Manual de 
estándares y expectativas 
del Departamento de 
Educación. Por tal razón, 
estos temas se reforzarán 
continuamente. 
 
 
 
 

La tarea consiste en permitir que 
el estudiante resuelva el ejercicio 
y explique por qué su respuesta 
es correcta. 
 
Si otro estudiante entiende que 
debe ser otra respuesta, se le 
ofrece la oportunidad de debatir 
con su compañero para tener una 
respuesta final. 
 
Las competencias y los retos son 
muy efectivos al momento de 
motivar a los estudiantes a 
participar. 

5) Identificación de 
figuras geométricas 

Este tema pertenece al 
estándar de Geometría. 

Primera Parte: 
Los estudiantes salieron en busca 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

en la universidad 
 
Conceptos 
importantes de 
Geometría  
 
a- El Círculo, 
rectángulo, cuadrado 
y triángulo 
b. Perímetro, área y 
volumen  

Es importante y 
fundamental el 
conocimiento básico de lo 
que es el perímetro, área 
y volumen de las figuras 
geométricas, para que los 
estudiantes puedan 
entender y comprender 
cómo utilizarlo en la vida 
cotidiana. 
 
 

de objetos para medir su largo, su 
ancho y en caso de un círculo su 
diámetro. 
 
Luego, utilizaron las distintas 
ecuaciones para calcular el área y 
el perímetro de cada objeto. 
 
Segunda parte: 
Los estudiantes aprendieron a 
utilizar el compás para dibujar los 
círculos con el radio medido. 

6) Mandala 
    Ecuaciones 
Lineales 

Este tema es parte 
fundamental del estándar 
de Álgebra. La enseñanza 
del mismo brindará al 
estudiante las 
herramientas básicas y 
necesarias para sus 
próximas destrezas a 
estudiar en este estándar. 
 
Con este ejercicio se 
quiso medir la capacidad 
de memoria y análisis de 
nuestros estudiantes pues 
ya el tema se había 
discutido anteriormente. 
 
 
 

La actividad consiste en resolver 
varias ecuaciones lineales para 
luego, utilizando la respuesta 
obtenida, colorear un Mandala. 
 
Este ejercicio estimula al 
estudiante a pensar y verificar el 
ejercicio para no equivocarse al 
seleccionar el color a utilizar para 
pintar un área determinada. 

7) Repaso Final Los temas en este repaso 
cubren los distintos 
estándares y expectativas 
del Departamento de 
Educación.  
 
La enseñanza del 
Algebra brindará al 
estudiante las 

Para realizar este repaso de 
forma diferente, los tutores de 
séptimo grado de inglés y español 
formaron equipos con sus 
estudiantes. Los tutores 
motivaron a sus estudiantes a 
participar diciéndoles que ellos no 
conocían nada de matemáticas 
por lo que si trabajan en equipo 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

herramientas básicas y 
necesarias para 
comprender conceptos 
como término algebraico, 
factor numérico, factor 
lineal y términos 
semejantes. Además, se 
trabajará en la resolución 
de ecuaciones lineales y 
en la traducción de frases 
lingüísticas. 
 
Respecto al estándar de 
Geometría es importante 
y fundamental el 
conocimiento básico de lo 
que es el perímetro, área 
y volumen de las figuras 
geométricas, para que los 
estudiantes puedan 
entender y comprender 
cómo utilizarlo 
diariamente. 
 
En cuanto a la 
Estadística, debemos 
mencionar que la 
interpretación de datos y 
el definir variables 
categóricas y numéricas, 
pertenecen al estándar de 
ayudará al estudiante a 
entender y describir 
situaciones de la vida 
cotidiana de una forma 
más organizada. 

tal vez obtendrían mejores 
resultados. De esta forma se 
discutió cada parte del repaso y 
luego a cada equipo se le dio un 
marcador para que resolviera los 
ejercicios en la pizarra. 
 
La dinámica fue excelente. 
https://www.scribd.com/doc/3124
26459/Repaso-Mate-7mo 
 

 
 

https://www.scribd.com/doc/312426459/Repaso-Mate-7mo
https://www.scribd.com/doc/312426459/Repaso-Mate-7mo
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MATEMÁTICA 8VO 
 
https://www.scribd.com/doc/312430726/MATE-8vo-Tarea-Ejercicios-de-Problemas-
Verbales 
https://www.scribd.com/doc/312430761/MATE-8vo-Tarea-Ejercicios-Verbales 
https://www.scribd.com/doc/312430791/MATE-8vo-Tarea-Varios-ejercicios 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Creación y análisis 
de gráficas 

Álgebra 
8.A.3.2 
 
Construye una función 
que represente una 
relación lineal entre dos 
cantidades. Determina la 
razón de cambio y el valor 
inicial de la función a partir 
de la descripción de una 
relación o de dos valores 
(x, y), incluido leer dichos 
valores en una tabla o en 
una gráfica. Interpreta la 
razón de cambio y el valor 
inicial de una función 
lineal en términos de la 
situación que represente y 
en términos de su gráfica 
o tabla de valores.  

Se realizó una tarea en la cual se 
esperaba que los estudiantes, 
luego de haber ofrecido una 
explicación del tema, realizaran 
gráficas y fueran capaces de 
analizar los datos mostrados en 
las mismas. La idea era que cada 
estudiante le explicara a sus 
compañeros lo que significaba 
cada uno de los datos 
expresados en las gráficas y 
tablas.  

https://www.scribd.com/doc/312430726/MATE-8vo-Tarea-Ejercicios-de-Problemas-Verbales
https://www.scribd.com/doc/312430726/MATE-8vo-Tarea-Ejercicios-de-Problemas-Verbales
https://www.scribd.com/doc/312430761/MATE-8vo-Tarea-Ejercicios-Verbales
https://www.scribd.com/doc/312430791/MATE-8vo-Tarea-Varios-ejercicios
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Determinación de la 
longitud desconocida 
de un triángulo 
aplicando el teorema 
de Pitágoras. 

Geometría 
 
8.G.8.2 Aplica el teorema 
de Pitágoras para: 
  determinar la longitud 
desconocida de los lados 
de un triángulo tanto 
rectángulo en dos 
dimensiones como en 
figuras tridimensionales; 
  hallar la distancia entre 
dos puntos en un plano de 
coordenadas.  

 

Los estudiantes comenzaron a 
explicar la forma en que habían 
aprendido sobre el teorema de 
Pitágoras en su escuela. 
Realizaron varios ejercicios en la 
pizarra para que luego yo los 
contestara. Al ellos finalizar su 
parte, decidí demostrarles otra 
forma de cómo utilizar el teorema 
de Pitágoras para que pudieran 
comparar y darse cuenta de que 
existen diferentes métodos de 
llegar a un mismo resultado. 

Factorización 
mediante tanteo y 
búsqueda de factores 

Álgebra 
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. 
8.A.4.1  
Resuelve un sistema que 
consiste de dos 
ecuaciones o 
inecuaciones lineales en 
dos variables mediante 
gráficas, tablas, método 
algebraico y tecnología, y 
describe la naturaleza de 
las posibles soluciones. 
8.A.7.4 
Factoriza expresiones 
cuadráticas simples y 
aplica la propiedad del 
producto igual a 0 para 

La técnica de factorizar se facilita 
al conocer los factores comunes 
que dan como resultado un 
número. Una vez el estudiante 
conozca los factores de cada 
número podrá factorizar mediante 
tanteo de una forma fácil, rápida y 
eficaz. El refuerzo positivo de 
obtener las respuestas correctas 
fácilmente gracias al 
conocimiento de los factores, 
motiva al estudiante a seguir 
trabajando en la tarea. 
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determinar las soluciones 
de la ecuación. 
 
 

Resolver ecuaciones 
lineales 

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. 
Álgebra 
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. 
8.A.4.1  
Resuelve un sistema que 
consiste de dos 
ecuaciones o 
inecuaciones lineales en 
dos variables mediante 
gráficas, tablas, método 
algebraico y tecnología, y 

Mediante el empleo de la 
sustitución en una ecuación lineal 
de dos variables, el estudiante 
encuentra los valores 
desconocidos de la abscisa o la 
ordenada según sea el caso. 
Estos valores son muy útiles para 
obtener gráficas de las diferentes 
funciones resueltas. El interés del 
estudiante radica en obtener los 
puntos correctos para saber qué 
forma tendrá la gráfica utilizando 
los valores obtenidos. Graficando 
todas las funciones en un mismo 
plano el estudiante identificará 
aquellas que se intersecan, ya 
que coinciden en uno o más 
puntos. 
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describe la naturaleza de 
las posibles soluciones. 
8.A.4.2 
Analiza y explica el 
razonamiento usado para 
resolver un sistema de 
ecuación lineal. Entiende 
que las soluciones para 
un sistema de dos 
ecuaciones lineales de 
dos variables 
corresponden a los puntos 
de intersección de sus 
gráficas porque los puntos 
de intersección satisfacen 
ambas ecuaciones 
simultáneamente. 
8.A.4.3 
Reconoce y resuelve 
problemas que se pueden 
representar por un 
sistema de ecuaciones e 
inecuaciones lineales. 
Interpreta la solución en 
términos del contexto del 
problema. 

Graficar pares 
ordenados 

Geometría  
El estudiante es capaz de 
identificar formas y 
dimensiones geométricas, 
y utilizar el conocimiento 
espacial para analizar sus 
estructuras, 
características, 
propiedades y relaciones 
para entender y descubrir 
el entorno físico. 

Al estudiante se le asignan una 
serie de puntos que deben 
graficar correctamente en un 
plano de coordenadas 
cartesianas. Luego de graficar y 
unir todos los puntos se forma la 
figura de un "gato". Mediante esta 
técnica el estudiante se interesa 
por identificar los valores de x y y 
en los pares ordenados 
asignados y graficarlos 
correctamente para conocer la 
figura que al final obtendrá que 
para ellos es absolutamente 
desconocida hasta que completen 
la tarea.  
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MATEMÁTICA 9NO 
 

https://www.scribd.com/doc/312433857/MATE-9no-Tareas-Varios-ejercicios 
 

Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

Preprueba / 
posprueba / Repaso 
para la posprueba  

1. Numeración y 
operación a. 9.N.1.0  

b. 9.N.1.2  c. 9.N.2.0  d. 
(+)9.N.2.1  

2. Álgebra  a. 9.A.3.1  

3. Geometría  a. 9.G.4.2  

b. 9.G.9.0 c. 9.G.9.2 d. 
9.G.12.0  

4. Medición  a. 9.M.13.2  

b. 9.M.13.3 c. 9.M.14.0  

Tanto la preprueba como la 
posprueba consistieron de 
veinticinco ejercicios. Cada uno 
de estos ejercicios está 
relacionado de forma directa o 
indirecta con algún estándar y 
con al menos una expectativa 
dentro de cada estándar. El 36% 
de los ejercicios está relacionado 
con el estándar de Geometría por 
ser el estándar de énfasis del 
grado.  

El repaso para la posprueba 
consistió de la discusión de entre 
uno y dos ejercicios 
representativos de cada estándar. 
Dentro de los temas que se 
trabajaron en el repaso se 

El cartero – ejercicios 
que implantaban 
temas de 
simplificación de 
polinomios, suma, 
resta, multiplicación y 
división de 
polinomios y 
factorización 

Álgebra  
 
8.A.7.1 Utiliza la 
terminología relacionada 
con expresiones 
polinómicas y efectúa las 
operaciones de suma, 
resta, multiplicación y 
división. 
8.A.7.2 Utiliza la 
factorización, las 
propiedades de los 
exponentes para ejecutar 
las operaciones 
básicas de polinomios. 

La dinámica consistía en un sobre 
que contenía 20 ejercicios 
variados. Se medía en el 
estudiante las estrategias de 
aplicación y la agilidad mental en 
la que completaba los ejercicios.  
 

https://www.scribd.com/doc/312433857/MATE-9no-Tareas-Varios-ejercicios
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

encuentran: suma de matrices, 
figuras bidimensionales- 
tridimensionales, área de figuras, 
volumen de sólidos, y problemas 
de aritmética. Durante el repaso, 
los estudiantes pudieron aclarar 
sus dudas realizando preguntas.  

Laboratorio de 
Destrezas: 
Multiplicación  

  

   

Este laboratorio de destrezas 
consiste de un total de noventa 
(90) ejercicios de las tablas de 
multiplicación por su importancia 
trascendental en la resolución de 
problemas computacionales en 
muchos de los ejercicios que 
enumeran en los estándares y 
expectativas evaluados en las 
preprueba y en la posprueba.  

Laboratorio de 
Destrezas: Orden de 
operaciones  

Este laboratorio de 
destrezas está dirigido a 
reforzar la destreza de 
realizar cómputos 
utilizando el criterio del 
orden de operaciones. 

El documento consiste de 
dieciséis (16) ejercicios. Se le 
pide al estudiante que resuelva 
estos problemas utilizando el 
orden de operaciones, orden que 
le asigna prioridad unas 
operaciones sobre otras de la 
siguiente forma: paréntesis, 
exponente, multiplicación y 
división, suma y resta.  

Laboratorio de 
Destrezas: Matrices   

Este laboratorio de destrezas 
consiste de un total de dieciséis 
(16) ejercicios, todos enfocados 
en la suma de matrices, que se 
desglosan de la siguiente forma: 
los primeros diez (10) ejercicios 
están dirigidos a que el estudiante 
sume matrices de tamaño 2x2; 
los últimos seis (6) ejercicios 
piden que el estudiante realice 
suma de matrices de matrices 
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Actividad/Dinámica/
Ejercicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona una 
metodología que fomenta 
aprendizaje a través del juego y 
la ruptura con estrategias 
pedagógicas tradicionales) 

que tienen un tamaño distinto a 
2x2.  

Laboratorio de 
Destrezas: Fracciones  

  

 

Este laboratorio de destrezas 
consiste de un total de cuarenta y 
dos (42) ejercicios. Doce (12) de 
estos ejercicios están dirigidos a 
que el estudiante realice suma y 
resta de fracciones homogéneas 
(fracciones con el mismo 
denominador). Doce (12) de estos 
ejercicios están dirigidos a que el 
estudiante realice suma y resta 
de fracciones heterogéneas 
(fracciones con denominadores 
diferentes). Los últimos dieciocho 
(18) ejercicios están dirigidos a 
que el estudiante realice 
multiplicación y división de 
fracciones, ya sean homogéneas 
o heterogéneas. En cada una de 
las tres partes de las que se 
compone el documento hay 
ejercicios que involucran tanto 
números positivos como números 
negativos para que el estudiante 
se acostumbre a realizar estos 
cómputos. 
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Componente de mentoría 
 
El Componente de mentoría se encarga de mantener la comunicación directa con 
nuestros participantes. Este semestre contamos con la colaboración de 10 mentores. A 
estos se les asignó un grupo de estudiantes, compuesto de 5 a 7 participantes. Sus 
tareas incluyeron talleres de capacitación, comunicación directa con los estudiantes y 
sus encargados, además de realizar revisión literaria en temas pertinentes al CUA 
como la educación popular, el tema de la pobreza y el acceso a la educación. Esta 
revisión nos llevó a conocer mejor la población con la que trabajamos.  
 
Desde que comenzó la fase de alcance del CUA-UPR en Cayey, hemos contado con la 
colaboración voluntaria de la Dra. Carilú Pérez, como consejera en casos 
excepcionales. De este modo, Pérez ha coordinado talleres y dinámicas para nuestros 
participantes y para el equipo de trabajo del CUA.    
 
Servicios de consejería  
 
En un inicio no se delineó un espacio específico en la estructura del CUA para la 
intervención directa del área de consejería ya que el enfoque del proyecto concentró el 
apoyo hacia actividades de tutorías y mentoría que en este tipo de proyecto académico 
demuestra ser la intervención más indicada y con mejores resultados. Los servicios de 
consejería se dieron en un marco de asesoría general y apoyo en situaciones de 
preocupación y crisis. En ocasiones, la consejera fue contactada por la coordinadora 
del proyecto en su fase de alcance, Profa. Verónica Castro y por los mentores o tutores 
para referir estudiantes que generaban algún tipo de interés o preocupación. Se 
hicieron intervenciones de asesoría, consejería individual y orientación con los 
participantes por situaciones más relacionadas con estresores en la familia, en la 
escuela y en ocasiones en el mismo CUA. Se mantuvo un enfoque académico 
vocacional (Teoría de Donald Super) dirigido a examinar el desarrollo vocacional y ver 
el CUA como un medio para llegar a la universidad. Los servicios ofrecidos fueron 
breves y de corto plazo. Un aspecto importante a destacar es que según evolucionó el 
proyecto y las interacciones entre participantes y mentores/tutores surgieron mayores 
tensiones por los problemas de conducta, las situaciones conflictivas de los 
participantes en la comunidad y el ambiente escolar, los problemas de salud mental,  
especialmente aquellos relacionados con el aprendizaje, entre otros comenzaron a 
expresarse y a entenderse. Esto nos hace pensar que estos y otros servicios de apoyo 
como, por ejemplo, un profesional del trabajo social pueden ser de gran valor para este 
proyecto. Se incluyen algunas recomendaciones en la sección final.  
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Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos 
más detallados 

 
SERVICIOS OFRECIDOS POR CONSEJERA CUA UPRC 2015-2016 

 

Intervenciones individuales 
con referido 

 Orientación educativa-

vocacional 

 

Intervenciones grupales  Consejería personal 

 

Asesoría grupal a 

estudiantes referidos por 

mentores/tutores 

Octubre-intervención en 

situación disciplinaria (María 

Gomez) con tres estudiantes. 

 

Octubre-intervención en 

situación de crisis estudiante 

que abandonó el CUÀ (María 

Gomez) durante las tutorías. 

 

Noviembre-apoyo en crisis 

(3) estudiantes de Brisas de 

7mo. Luego de intervención 

del FBI en en el residencial 

(Natalia). 

 

Orientación a madres y 
padres 

 6 noviembre- breve 

orientación a padres/madres 

y encargados-de forma 

individual    

padre de # 566 

madre de #226 

abuela de #266 

Taller de capacitación para 
el equipo de trabajo 

 Taller a participantes del 

CUA 

Taller de motivación hacia las 
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Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos 
más detallados 

metas: Dale que es posible- 

campamento de verano junio 

2015 

Taller reflexivo sobre la 
conducta negativa y el 
compromiso con el CUA 
(Luz)-se ofreció a siete 
estudiantes con problemas 
para comprometerse con las 
tareas académicas en el 
CUA. 

Apoyo a mentores y tutores 
 
Talleres  

 Intervención con los 

participantes 

Septiembre-Taller sobre 

intervención en crisis-“Guías 

generales para el manejo de 

críticas con niños y 

adolescentes” 

30 octubre-asesoría sobre 

modificación de conducta y 

desarrollo de empatía-

confianza con los 

participantes- 

Marzo-planificación actividad 

de orientación a padres, 

madres y encargados- 

pautada para el 10 de 

marzo-suspendida por 

paro 

 

Trabajo de investigación   Trabajo de investigación 

Apoyo a estudiantes 

tutores/mentores en el 

desarrollo de su problema 

de  investigación en el 

contexto del campamento 

de verano 

Ejercicio de observación 

para la definición del 
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Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos 
más detallados 

problema de investigación 

 

Apoyo a tutoras/mentoras en 
el desarrollo de propuesta 
sobre Resiliencia entregada 
al IRB en febrero 2016 

 
Conclusiones 
 
Ofrecer consejería a estos estudiantes requiere mayor espacio y tiempo para la 
interacción de aspectos que están bien limitados debido a la prioridad en fortalecer el 
área académica del proyecto y el poco tiempo que los estudiantes pueden estar en el 
proyecto 3:30-5:30 dos días a la semana. No obstante, es importante la disponibilidad 
de estos servicios para que sean ofrecidos en situaciones de crisis y para apoyar la 
gestión de los tutores y mentores. Se hicieron cuatro referidos de estudiantes que 
cuando la consejera fue a buscarlos estos se negaron a recibir los servicios y “los 
confundieron” con servicios del Departamento de la Familia. Sería de gran ayuda que 
se obtenga el debido permiso de los padres/madres y encargados para que la 
consejera sirva de enlace y que facilite la comunicación entre el personal de ayuda, TS, 
psicólogos(as) en la escuela y en la comunidad y el personal del proyecto. Esto era 
parte de las metas de una actividad de orientación a padres que fue suspendida en el 
mes de marzo. De esta manera, se puede tener mayor información sobre los 
participantes con problemas específicos ya sean problemas psicológicos, de 
comportamiento o aprendizaje para trabajar las tutorías y mentorías con las 
recomendaciones que estos profesionales puedan ofrecer. Otra recomendación 
importante es trabajar la parte vocacional, preparar los estudiantes de 10mo y 
conseguir apoyo económico para que tengan su primer curso en el proyecto de 
Estudiantes Talentosos de UPR Cayey. Coordinarles actividades de “shadowing” en 
profesiones de interés, visitas a los departamentos y laboratorios académicos, relación 
con los requisitos de admisión e importancia del College Board, participación en 
algunas actividades institucionales y de organizaciones estudiantiles (obras 
estudiantiles, conciertos) para que se involucren un poco más con la cultura 
universitaria. Al igual que los otros proyectos basados en el modelo de investigación en 
acción, la Profa. Verónica Castro junto con anotadores y tutores hicieron los ajustes 
necesarios para mantener el ambiente de aprendizaje y concluir un año exitoso. 
Además, se planifica lo que va a ser con seguridad un segundo campamento exitoso 
del CUA para estudiantes de residenciales en la UPR Cayey durante el mes de junio 
2016. Un verdadero proyecto de esperanza de acceso a la universidad para 
estudiantes de escasos recursos económicos.      
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Resultados de la acción 
 
Se creó un código fonético para identificar a nuestros estudiantes, los cuales estarán 
representados por un número de tres dígitos. Los números corresponden a las 
primeras tres consonantes de sus nombres o apellidos. Reproducimos aquí el código: 
 

CÓDIGO FONÉTICO 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
p/b/v 

 

 
t/d 

 
g/k/q 

 
f 

 
s/c/z/x 

 
m/n/ñ 

 
l/r 

 
j/g 

 
y/ll/ch 

 
w 

bilabial dental velar fricativa sibilantes nasale
s 

líquidas glotal palatal semivo
cal 

 
A manera de ejemplo, el nombre Osvaldo (no responde a ninguno de nuestros 
participantes) se identificaría con el número 406 (s/v/l).  
 
 

# Escuela-Nivel Retención Grado 
aprobado 

Notas/Promedi
o antes 
alcance 

Notas/ 
Promedio 
Después 
alcance 

Horas 
contacto 

831 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    28 

626 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    30 

965 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    12 

754 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    4 

643 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    12 

885 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    22 

606 Benigno 
Fernández 
García / 7mo 

Sí    10 

656 Benigno Sí    26 
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# Escuela-Nivel Retención Grado 
aprobado 

Notas/Promedi
o antes 
alcance 

Notas/ 
Promedio 
Después 
alcance 

Horas 
contacto 

Fernández 
García / 8vo 

426 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    30 

766 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    34 

260 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    22 

566 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    34 

066 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    22 

264 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    32 

365 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    34 

265 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    30 

266 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    32 

205 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    36 

645 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    20 

963 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    38 

158 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    32 
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# Escuela-Nivel Retención Grado 
aprobado 

Notas/Promedi
o antes 
alcance 

Notas/ 
Promedio 
Después 
alcance 

Horas 
contacto 

866 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    26 

602 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    20 

554 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    2 

165 Benigno 
Fernández 
García / 8vo 

Sí    6 

556 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    26 

207 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    22 

576 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    28 

621 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    22 

856 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    24 

571 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    20 

251 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    28 

858 Benigno 
Fernández 
García / 9no 

Sí    24 

354 Gerardo Sellés 
Solá / 7mo 

Sí    28 

561 Gerardo Sellés 
Solá / 7mo 

Sí    4 

514 Gerardo Sellés Sí    4 
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# Escuela-Nivel Retención Grado 
aprobado 

Notas/Promedi
o antes 
alcance 

Notas/ 
Promedio 
Después 
alcance 

Horas 
contacto 

Solá / 8vo 

562 Emérita León / 
9no 

Sí    30 

413 Emérita León / 
9no 

Sí    14 

416 Emérita León / 
9no 

Sí    24 

604 Emérita León / 
9no 

Sí    22 

006 Emérita León / 
9no 

No     6 

642 Emérita León / 
9no 

Sí    4 

065 Escuela 
Vocacional 
Benjamín 
Harrison / 10mo 

Sí    34 

186 Escuela 
Superior Miguel 
Meléndez 
Muñoz / 12 

Sí    24 

661 Escuela 
Elemental 
Agustín 
Fernández 
Colón / 5to 

Sí    24 

160 Escuela 
Elemental 
Agustín 
Fernández 
Colón / 6to 

Sí    26 

162 Escuela 
Elemental Luis 
Muñoz Rivera / 
6to 

Sí    8 

 
 
La inmensa mayoría de nuestros participantes se mantuvieron en la escuela. Solo un 
estudiante abandonó la escuela durante su participación en el CUA. Lamentablemente, 
no pudimos obtener información sobre el progreso de notas. Tampoco nos dieron 
información sobre la aprobación de grado. Hicimos los esfuerzos con las madres, 
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padres, secretaria de escuela y director. Los primeros nos indicaron que nos enviarían 
la información, pero no las proveyeron. Tanto la secretaria como el director indicaron 
que esa información era confidencial y que no la podían divulgar. Por tal razón, al 
momento de la redacción de este informe no pudimos incluir el progreso de los 
estudiantes a través de las notas ni el grado aprobado.  
 

Resultados ciclo de admisión 2016-17 
 
Este semestre se unió a las actividades de alcance la estudiante Taisha Roque 
Figueroa, del residencial Jardines de Montellanos, de grado 12, de la Escuela Superior 
Miguel Meléndez Muñoz. Fue la única estudiante de grado 12. Solicitó a la UPR en 
Cayey y fue admitida en la primera ronda al Departamento de Administración de 
Empresas. 
 

Solicitantes 
 

Nombre estudiante Últimos 
4 SS 

Universidad Instituto 

Taisha Roque 
Figueroa 

9077 UPR Cayey  

 
Admitidxs 

 

Nombre 
estudiante 

Universidad  Instituto Programa Reg o  
Cer.# 50 

Taisha Roque 
Figueroa 

UPR Cayey  Departamento de 
Administración de 
Empresas 

 

 
 

Evaluación y plan de trabajo actividades de alcance 1er semestre 2016-17 
 
Los componentes de Apoyo Académico, Mentoría e Investigación se seguirán 
reforzando en la UPR en Cayey. El componente de Apoyo Académico experimentará 
algunas modificaciones que se explican a continuación. 
 
Para las actividades de alcance del CUA-UPR en Cayey se seleccionarán a 30 
estudiantes entre los grados de noveno y once, de escasos recursos económicos y de 
distintas escuelas públicas de Cayey. Estos estudiantes deberán cumplir con unos 
requisitos mínimos que incluyen la situación socioeconómica y un promedio no menor a 
2.00. Del mismo modo, deberán entregar una carta de recomendación de la comunidad 
escolar y deberán completar un formulario que explora sus intereses académicos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Sábados del 3 se septiembre al 5 de noviembre 
8:00 a. m. - 9:00 a. m.  Periodo de llegada de los estudiantes al recinto 
9:00 a. m. - 10:00 a. m.  Tutorías de español 
10:00 a. m. – 10:30 a. m. Merienda 
10:30 a. m. – 11:30 a. m.  Taller (temas sociales, historia u orientaciones sobre 

programas universitarios)   
11:30 a. m. – 12:30 p. m.  Tutorías de matemática  
12:30 p. m. - 1:00 p. m. Almuerzo 
1:00 p. m. - 2:00p. m.   Tutorías de inglés 
2:00 p. m. - 3:00 p. m.  Dinámicas de arte o actividades deportivas 
 
FASES DEL PROYECTO 

FASES 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO ESTIMADO 

 
 
 
Fase 1 

Trabajo administrativo:  
1. Organizar el plan para seleccionar a los 30 

estudiantes  que participarán del proyecto.  
2. Entrevistar y seleccionar a los tutores de las distintas 

materias y a los mentores.  
3. Identificar las instalaciones para realizar las tutorías. 

 
agosto-septiembre 
 
2 semanas 

 
 
Fase 2 

1. Capacitación de los nuevos estudiantes tutores o 
mentores. 

2. Preparación de los instrumentos de avalúo: pre y pos 
pruebas, actividades didácticas, requisición de los  
materiales, entre otros.  

agostos-septiembre 
 
4 semanas 

 
Fase 3 

Comunicación con los participantes para invitarlos a 
participar del proyecto y completen los documentos 
necesarios para su admisión.  

septiembre 
(dos semanas) 

 
 
 
 
Fase 4  

Las actividades de alcance: 
Tutorías 
Mentoría 
Talleres de temas sociales 
Talleres de historia 
Dinámicas de arte 
Actividades deportivas 
Orientaciones sobre programas universitarios 
Investigaciones comunitarias 

3 de septiembre-5 
de noviembre  
 
(10 semanas) 
 
(50 horas contacto) 
 

Fase 5 Resultados de las actividades de alcance. Análisis de los 
hallazgos.  

noviembre a 
diciembre  
(5 semanas) 

Fase 6 Presentaciones y publicaciones de las investigaciones. Segundo semestre 
2016-2017 
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Este nuevo modelo responde a distintas reflexiones que hemos realizado durante este 
semestre. En primer lugar, ofrecer las tutorías sábado nos garantiza más horas 
contacto con los estudiantes y mayor disponibilidad de espacios físicos para realizar 
nuestras actividades. Del mismo modo, nos ayudará a incorporar talleres de temas 
sociales y dinámicas de arte y deporte para el disfrute emocional y físico de nuestros 
participantes. Del mismo modo, modificaremos los títulos de las materias que 
incluiremos en el Apoyo Académico. Tendremos el taller de comunicación (que 
sustituye español), el taller de lenguas (que sustituye inglés) y el taller de 
razonamientos para la vida (que sustituye el de matemática). La idea de cambiar los 
títulos a las disciplinas supone un método para la resistencia que expresan los 
estudiantes a esas disciplinas.  

 

Otros logros 
 
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 y compromisos institucionales 
 
Durante el primer semestre del 2016-17, el CUA de la UPR- Cayey  contará con los 
siguientes apoyos institucionales : 
 

 En lo concerniente a personal de coordinación, la UPR- Cayey se ha 
comprometido a aportar el equivalente a una compensación de 6 créditos para la 
profesora Verónica Castro. Asimismo, el Decanato Académico se comprometió a 
aportar el equivalente de una compensación de 3 créditos para otra persona que 
pueda asistir a la profesora Castro en las tereas de coordinación. La Dra. 
Godreau continuará apoyando el programa como coordinadora general ad-
honorem. 

 

 En lo que se refiere a mecanismos para contar con tutores o mentores , la 
UPR- Cayey utilizará los siguientes recursos: 

 
1. Curso INTD 4116 – Este curso de “experiencias interdisciplinarias de 

investigación”, permite que los estudiantes se matriculen por uno o tres 
créditos para participar como asistentes de investigación en un proyecto 
(que puede ser un proyecto comunitario) bajo la supervisión de un profesor. 
Este semestre el CUA contó con 12 universitarios que participaron en el 
proyecto a través de esta modalidad. Estimamos que el semestre que viene 
contaremos con aproximadamente 10 estudiantes matriculados bajo esta 
modalidad. Una desventaja de esta opción es que no provee salario para el 
estudiante. 

2. Mi primera experiencia laboral – Este programa de internado le permite al 
estudiante obtener una experiencia de trabajo en el área de su preparación 
académica y provee salario para ello. Este semestre el CUA contó con 
aproximadamente 10 estudiantes participantes bajo esta modalidad .  
Estimamos que el semestre que viene contemos con aproximadamente 10 
estudiantes. Una desventaja de esta opción es que solo permite que el 
estudiante participe del programa un semestre. 

3. Estudio y Trabajo.  El programa de Estudio y Trabajo también se utilizó para 
complementar las necesidades de tutores y mentores del CUA. Contar con 
esta opción es clave ya que permite que estudiantes que anteriormente 
participaron del programa de mi primera experiencia puedan continuar 
laborando en el CUA. Este semestre contamos con 5 estudiantes que 
participaron en el CUA de esta manera.  Esperamos que el semestre que 
viene podamos con aproximadamente 6 estudiantes. 

 

 En lo concerniente  a espacio, la Universidad ha destinado un espacio de oficina  
para que el personal del CUA pueda llevar a cabo labores administrativas y 
archivar documentos. El espacio se estuvo habilitando durante este semestre y 
estará listo durante el semestre próximo.  
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 En lo que respecta al apoyo administrativo, el Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias (III) continuará apoyando el proyecto con su personal en lo 
concerniente a la compra de materiales, preparación de contratos, apoyo al 
curso INTD 4116 y otros aspectos del programa. 

 

 En lo referente a gastos operacionales (transportación, meriendas, materiales, 
apoyo administrativo adicional etc. ) el proyecto cuenta con la posibilidad de 
sufragar estos gastos presentando una propuesta interna al programa 
institucional FIDI Fondo Institucional para Desarrollo de la Investigación ya que 
este programa también apoya proyectos comunitarios. El Decano Académico 
nos ha exhortado a que solicitemos aprox. $8,000 al Programa a través de este 
fondo. La convocatoria se publicó recientemente y las decisiones sobre la 
adjudicación de fondos se tomará en julio. No tenemos razón para pensar que 
nuestra solicitud no será aprobada. Sin embargo, los fondos FIDI se solicitan por 
un año ( 2016-17). El CUA de UPR-Cayey tendría que decidir si los utiliza todos 
durante el próximo semestre o si los divide en dos semestres, en cuyo caso 
habría menos fondos disponibles por semestre. 

 

Fondos externos 
 
Durante este semestre, se sometieron dos propuestas: una al Hospital Menonita y otra 
a la empresa Burger King. La primera propuesta nunca fue respondida; la segunda fue 
respondida favorablemente. Decidimos que la aportación a las meriendas que nos 
ofreció Burger King, las utilizaremos para el próximo semestre académico 2016-2017. 

 

Alianzas internas y externas 
 
 

Internas Acuerdos  Qué aporta al CUA 

Propuesta FIDI Se someterá la 
propuesta ante 
la 
consideración 
del comité 
evaluador. 

Aportaría aproximadamente $8,000 
que se destinarán para los gastos de 
almuerzo, transportación y materiales. 

Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Preparación de 
contratos 
Materiales 
Apoyo 
administrativo 
Apoyo al curso 
de 
investigación 
INTD 

Los acuerdos con el Instituto de 
Investigaciones Interdisciplinarias le 
da fortaleza al ámbito administrativo 
del proyecto. 
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Internas Acuerdos  Qué aporta al CUA 

Decanato de Asuntos 
Académico 

El Decanato de 
Asuntos 
Académicos se 
comprometió 
en otorgar 6 
créditos para la 
coordinadora 
de alcance y 3 
para la 
asistente de 
coordinación 
de alcance. 

Esto supone una aportación 
económica en el ámbito administrativo 
del proyecto.  

Externas Acuerdos  Qué aporta al CUA 

Burger King  Meriendas Esto supondría al menos una 
reducción en los gastos de merienda 
de aproximadamente $600.00. 

 
 

Compromisos institucionales 
 

 

Gestiones Apoyos 
recibidos 

Status 

Decanato de Asuntos 
Académico 

El Decanato de 
Asuntos 
Académicos se 
comprometió 
en otorgar 6 
créditos para la 
coordinadora 
de alcance y 3 
para la 
asistente de 
coordinación 
de alcance. 

Esto supone una aportación 
económica en el ámbito administrativo 
del proyecto.  

Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Preparación de 
contratos 
Materiales 
Apoyo 
administrativo 
Apoyo al curso 
de 
investigación 
INTD 

Los acuerdos con el Instituto de 
Investigaciones Interdisciplinarias le 
da fortaleza al ámbito administrativo 
del proyecto. 
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Retos y soluciones identificadas 
 

Retos Soluciones Comentarios 

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 dos 
clases en el Departamento de 
Estudios Hispánicos y 
dedicada al CUA el resto del 
tiempo.  
 

 

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 
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Retos Soluciones Comentarios 

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.  

  

Otro de los retos identificados 
durante este semestre es la 
ausencia de los estudiantes al 
apoyo académico. Muchos 
maestros se ausentaban y los 
estudiantes salían temprano, 
por lo tanto, cuando 
llegábamos a la escuela, 
muchos ya se habían ido. Esto 
ocurrió, sobre todo, las últimas 
cuatro semanas del Apoyo 
Académico.  

Organizar las actividades de 
alcance los sábados en un 
horario accesible (9-3) para 
que la participación de los 
estudiantes no esté 
condicionada a las 
irregularidades del horario de 
salida de las escuelas.  

Esta irregularidad en 
la participación del 
CUA afectó la 
muestra que 
recogimos de la pre y 
la pos prueba, pues 
muchos se 
ausentaron los 
últimos días del 
Apoyo Académico. 
Por lo tanto, no 
pudieron coger la 
pos prueba para 
medir su 
aprovechamiento en 
las tutorías del CUA. 



Cuarto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 92 
 

 92 

Recomendaciones  
 
Se identificaron algunas recomendaciones para fortalecer el proyecto en su 
componente de investigación y de alcance.  
 

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 con los 
cambios propuestos.  
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, persistencia y graduación.  
2. Establecer indicadores de logro para el porciento de retención, persistencia y  
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, persistencia 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 regular y ampliamente. 
8. Establecer metas realistas y menos ambiciosas para el CUA durante el 2do semestre 
(2016-17) cuando el proyecto cuenta con menos recursos para su implantación hasta la 
fecha. 
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