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INFORME DEL CAMPAMENTO DE VERANO DEL COLECTIVO UNIVERSITARIO PARA EL ACCESO 

 RECINTO DE CAYEY 
 

Resumen ejecutivo unidad 
 
Participantes 
 
Participaron 32 estudiantes entre los niveles de sexto a duodécimo grado de distintas 
escuelas públicas de Cayey. La mayoría de los estudiantes es del nivel intermedio y del 
Residencial Brisas de Cayey. 
 
Componente de investigación 
 
Durante el Campamento de Verano, nos dedicamos a evaluar la impresión de los 
estudiantes frente a las distintas actividades programadas. Los estudiantes evaluaron 
las conferencias sobre temas sociales y expresaron sus opiniones sobre las actividades 
humanísticas y deportivas. Del mismo modo, se evaluaron las aspiraciones 
universitarias de los participantes, las cuales se reforzaron por medio de distintas 
orientaciones sobre algunos departamentos de la UPR en Cayey. Además, evaluamos 
el progreso de los participantes por medio de pre y pos pruebas de español y de inglés, 
según los talleres que se programaron como parte de las actividades del Componente 
de Apoyo Académico. Los resultados de las pre y las pos pruebas se incluyen en la 
sección de investigaciones comunitarias. Finalmente, se realizaron observaciones para 
formalizar el estudio de caso aprobado por el IRB sobre el tema de la resistencia y la 
resiliencia en jóvenes de 12 a 15 años del Residencial Brisas de Cayey.  
 
Componente de alcance 
 
Se organizaron dos talleres de cuatro días, uno de español y otro de inglés para 
reforzar redacción y gramática, respectivamente. El grupo de 32 estudiantes se dividió 
en dos, uno participó cuatro días del taller de español y el otro grupo, del taller de 
inglés. Luego, se alternaron los grupos. Las actividades se realizaron de 12:00 m. a 
1:00 p. m. y fuimos enfáticos en ofrecerles procesos pedagógicos alternativos, más 
ligados al juego y a la emancipación del estudiante. Incluimos juegos que suponían 
retos mentales, recorridos por la universidad, producción de textos creativos, arte, entre 
otras actividades que satisficieron las expectativas de los participantes.  
 
Presupuesto 
 
Se adjudicaron $19,383.71. El Campamento tuvo un gasto de $21,655.55. Más 
adelante se detalla el informe de gastos.  
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Tareas administrativas 
 
Introducción 
 
Las tareas administrativas incluyeron la contratación del personal para los 
componentes de Apoyo Académico y Mentoría. El equipo de trabajo del CUA-UPR en 
Cayey, compuesto por tres docentes y 17 estudiantes (asalariados y voluntarios),  
trabajó en la organización del Campamento. La planificación del Campamento consistió 
en cuatro componentes: académico, aspiraciones universitarias, adquisición cultural y 
actividades deportivas y humanísticas. El equipo de trabajo se dedicó a invitar a 
especialistas para los distintos componentes para que participaran de manera 
voluntaria en las actividades del Campamento. Asimismo, se dedicó a reclutar a los 
participantes del Campamento por medio de visitas y actividades comunitarias en el 
Residencial Brisas de Cayey. Por otro lado, el equipo redactó los instrumentos de 
avalúo para la evaluación de las distintas actividades programadas. Al finalizar el 
Campamento, se tabularon y se analizaron los resultados de los instrumentos de 
avalúo. Finalmente, una parte de las tareas administrativas incluyó la redacción de una 
propuesta de trabajo comunitario que se sometió ante la consideración del programa 
FIDI (Fondos Institucionales para el Desarrollo de Investigaciones y Servicio 
Comunitario) de la UPR- Cayey.     
 

Infraestructura administrativa 
 
El CUA-UPR en Cayey está adscrito al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y 
cuenta con un espacio desde el cual se realizan las tareas administrativas del CUA.    

 

Equipo de trabajo 
 

Nombre de la persona 
Rol en el CUA-Campamento 

de Verano 2016 
Departamento/Facultad 

Dra. Isar Godreau Coordinadora del CUA-UPR 
en Cayey 

Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Profa. Verónica Castro Tirado Coordinadora del 
Campamento, tutora de 
Español, taller de tenis 

Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Profa. Zahira M. Vega Agosto Apoyo de la coordinación Departamento de Estudios 
Hispánicos 

Yajaira Mercado Laracuente Oficial Administrativo I Instituto de Investigaciones 
Interdisciplinarias 

Alba E. Figueroa Caraballo Mentora Administración de Empresas 

Alejandra I. Rodríguez Quiñones Mentora Ciencias Sociales 

Alexa P. Figueroa Carrasquillo Investigación Ciencias Sociales 

Paola M. Aponte Cotto Investigación Ciencias Sociales 

Irma E. Neris Ortiz Investigación Ciencias Sociales 

Natalia J. Irizarry Rodríguez Mentora Estudios Hispánicos 

Luis Ángel Rodríguez Viera Apoyo administrativo, mentor Estudios Hispánicos 

María Alejandra Rosario Santos Apoyo administrativo Ciencias Sociales 

Michael Y. Cortés Bernard Apoyo administrativo, mentor, 
tutor de Inglés 

Inglés 
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Nombre de la persona 
Rol en el CUA-Campamento 

de Verano 2016 
Departamento/Facultad 

Stephanie Aimeé Román Mentora Pedagogía 

Johanny Díaz Rodríguez Apoyo administrativo, mentora Ciencias Sociales 

Kelvin J. Rodríguez Apoyo administrativo Ciencias Sociales 

Luz C. Vázquez Sánchez Apoyo administrativo, 
mentora, tutora de Inglés 

Ciencias Sociales 

Kaisy D. Soto Mentora Estudios Hispánicos 

Nathalie A. Carrión Mentora Ciencias Naturales-Biología 

Grisel Robles Mentora Ciencias Sociales 

Milagro Caba Mentora Ciencias Naturales-Química 

 
Informe de tiempo/esfuerzo trabajo voluntario 
 

Nombre de la persona Rol en el CUA-Campamento de Verano 
2016 

Cantidad de horas 
de trabajo 

Dra. Isar Godreau Coordinadora CUA-UPR en Cayey, Taller: 
Racismo 

10 horas 

Dra. Carilú Pérez Investigación, Creación de talleres, 
Ofrecimiento de talleres, Asistencia a 
estudiantes en momentos de crisis, Taller: 
Manejo de emociones 

20 horas 

Dr. Ángel Rodríguez Orientación: Ciencias Sociales 1 hora 

Prof. Harry Hernández Orientación: Humanidades, Actividad: Dibujo 3 horas 

Dra. Ana Soto Orientación: Administración de Empresas 1 hora 

Dra. Gertrudis Maldonado Orientación: Psicología 1 hora 

Dr. Héctor Aponte Orientación: Estudios Hispánicos (Lingüística) 1 hora 

Dra. Nilda Santos Orientación: Programa Preparación de 
Maestros 

1 hora 

Prof. Pedro Rosario Taller: Pobreza 4 horas 

Dra. Lizandra Torres Taller: Perspectiva de género 4 horas 

Dr. Eliacim Caraballo Taller de siembra 2 horas 

Lic. Amárilis Pagán Taller: Diversidad LGBTTIQ 2 horas 

Dra. Mercedes Rivera Actividad: Tenis 2 horas 

Dra. Janette Becerra Taller de poesía 2 horas 

Dra. Maite Ramos Taller de cuento 2 horas 

Sr. Edgardo J. Almedina Actividad: Ajedrez 5 horas 

Sa. Verónica M. Cordero Actividad: Baile bomba, salsa 8 horas 

Sr. Bryan Rouge Rodríguez Actividad: Soccer 2 horas 

Sa. Mara Saldaña Actividad: Yoga 2 horas  

Dra. Suzette Acevedo Jurado Certamen Cartas de amor 2 horas 

Sa. María Alejandra Rosario Apoyo administrativo 55 horas 

Sr. Kelvin J. Rodríguez Apoyo administrativo 40 horas 

Sa. Leonor A. García Organización del Campamento 10 horas 

 TOTAL 180 horas 
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 Tareas de investigación 
 

Comunitaria 
 
Durante el Campamento de Verano, realizamos actividades a través del Componente 
de Apoyo Académico que incluían material de las áreas de español y de inglés. A 
través de estas actividades, nos dimos a la tarea de preparar documentos de avalúo 
para evaluar el conocimiento previo de los estudiantes y su aprovechamiento al finalizar 
el Campamento. Las actividades de estas dos disciplinas se desarrollaron en forma de 
talleres que integraban a todos los estudiantes. Se presentan a continuación los 
resultados de las pre y pos pruebas de las materias de español y de inglés. 
 
RESULTADOS DE LAS PRE Y POSPRUEBAS DEL TALLER “CORRESPONDENCIA SECRETA” 
 
Se organizaron dos talleres de cuatro días para reforzar la producción de textos a 
través del desarrollo de un escrito más personal: la carta de amor. La propiedad del 
texto que más se desarrolló en estos talleres fue la de la coherencia (selección 
pertinente de la información y su organización). La pre y la pos prueba consistieron en 
la elaboración de una carta de amor, la cual se evaluó a través de una rúbrica. 
https://www.scribd.com/document/317868364/Ru-brica-Carta-de-Amor 
 
En términos generales, la mayoría de los estudiantes dejó la pre prueba en blanco, 
pues condicionaron la tarea a mitos que, aunque luego derrumbamos, les impidió 
producir ese texto literario. Por ejemplo, los estudiantes pensaron que para escribir una 
carta de amor había que estar enamorado, por eso algunos no supieron qué escribir. 
Otros no lograron desarrollar las ideas de manera pertinente ni perseguir un propósito. 
De los 32 estudiantes que participaron del taller, 26 participaron de la preprueba 
(aunque la hayan dejado en blanco, eso era parte del experimento) y 29 realizaron la 
postprueba. A la pre prueba se ausentaron 6 estudiantes y a la posprueba se 
ausentaron 3 estudiantes. Para efectos del análisis de progreso, se tomaron en 
consideración las pruebas de los 23 estudiantes que tomaron la pre y posprueba. Los 
23 estudiantes (100%) obtuvieron de 0 a 57 % en los resultados de la pre prueba. 
Después del taller, 16 estudiantes (70%) mostraron progreso al redactar en la pos 
prueba cartas de amor que reflejan selección de ideas pertinentes, organización de 
esas ideas, introducción, desarrollo, conclusión, propósito, creatividad, entre otros 
criterios evaluados en la rúbrica.   
 

https://www.scribd.com/document/317868364/Ru-brica-Carta-de-Amor
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Se incluyen algunos ejemplos del progreso de los estudiantes: 
 

Pre Pos 

24-6-16 

 

Hoy me levanté con deseo jugar con tigo 

cuando me to esa bola al canasto cuando me 

hace feliz cuando echo la bola en el canasto y 

cuando juego con mi amigo en la cancha en 

verdad ami me gusta esta pasion y en verdad 

yo quiero seguir con este amor que tengo por 

este deporte el baloncesto. 

29-6-16 

 

Querido amigo: 

 

He decidido escribirte esta carta para 

despedirme de ti y para que el mundo sepa que 

fuiste importante en mi vida y aunque ya no 

estás, no te olvidaré. Recuerdo la primera vez 

que te vi, supe desde ese instante que 

viviríamos grandes historias juntos. Esto nunca 

lo olvidare. Sonreir como un niño pequeño 

frente a un dulce. Muchos diran que lo 

imagine, que la emocion me hizo alucinar, 

pero juraría que tu me devolviste la sonrisa. 

Compañero, esa sonrisa mutua siempre estuvo 

presente y fuiste tú quien me acompaño en mi 

pasion. No perdias ni una de mis practicas, ni 

uno solo de mis juegos. Cada mañana de la 

temporada de juegos me levantaba con la 

emocion de saber que tendría tu apoyo 

incondicional, todos sabían lo importante que 

era para mi. Cada vez que llegaba al parquez, 

todos decian: Ahí viene el chico estrella y lo 

acampaña “La suerte”. Nunca olvidaré el dia 

que brillamos juntos, el sol era intenso y el 

peso de obtener la vistoria estaba sobre mis 

hombros. Estábamos en la novena entrada, dos 

“out” y dos hombres en base. Vi la bola 

perfecta y lo siguiente que supe que habíamos 

anotado las tres carreras todo sucedió muy 

rápido, la alegría de la vistoria se sentía en 

todo el parque pero mi emocion se apagó 

cuando te vi tirado en el suelo partido en dos. 

Tú que me había dado tantas alegría ya no 

estarías más. Tú, mi suerte, mi primer bate. 

 

 
Más ejemplos del progreso de los estudiantes: 

https://www.scribd.com/document/318230260/Muestras-de-pre-y-pos-pruebas-
del-Apoyo-Acade-mico-de-Espan-ol-CUA-Camp-2016 

https://www.scribd.com/document/318230260/Muestras-de-pre-y-pos-pruebas-del-Apoyo-Acade-mico-de-Espan-ol-CUA-Camp-2016
https://www.scribd.com/document/318230260/Muestras-de-pre-y-pos-pruebas-del-Apoyo-Acade-mico-de-Espan-ol-CUA-Camp-2016
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RESULTADOS DE LAS PRE Y POS PRUEBAS DEL TALLER “CORRESPONDENCIA SECRETA” 
 

TÍTULO: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ESPAÑOL 
(Todos los estudiantes) 

Total pre-prueba: 26 estudiantes 
Total post-prueba: 29 estudiantes 

 
 

 
 
 
 

TÍTULO: RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ESPAÑOL 
(Estudiantes que respondieron ambas pruebas) 

Total pre y post-pruebas: 23 estudiantes 
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Resultados español 
 

Nota Pre-prueba Post-prueba 

A (100-90) 0 7 

B (89-80) 0 5 

C (79-70) 0 6 

D (69-60) 0 2 

F (59-0) 26 9 

Estudiantes 26 29 

 
Los estudiantes que respondieron antes y después: 
 

Nota Pre-prueba Post-prueba 

A (100-90) 0 5 

B (89-80) 0 5 

C (79-70) 0 5 

D (69-60) 0 1 

F (59-0) 23 7 

Estudiantes 23 23 

 
“Progreso” 
 
16 estudiantes progresaron entre 1 y 4 niveles. 
7 estudiantes no mostraron progreso.
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RESULTADOS DE LAS PRE Y POSPRUEBAS DEL TALLER “PUZZLE CONNECTION” 
 

Se organizaron 2 talleres de 4 días, los cuales pretendían ser diferentes y divertidos 

para los estudiantes, a la vez que fueran educativos y de aprendizaje. Nuestra 

experiencia como tutores ha estado marcada por el hecho de que los estudiantes no 

desean trabajar con el idioma inglés, porque aseguran que no saben nada. Esta 

situación nos ha atado las manos en múltiples tutorías, por lo que decidimos 

enfocarnos en el área de adquisición de vocabulario, sintaxis, lenguaje y gramática.  

 

Todas estas destrezas se practicaron a través del juego, de tal manera que el 

estudiante no se resistiera a practicar el idioma. Durante los talleres, se repitió un grupo 

de palabras, tales como “cowboy”,”college”, “bull”, “admiration”, “competition”, “future”, 

etc. Dentro de las mismas, se incluyeron los pronombres: I, you, we, us, they, them, 

her, him, it, she, he.  

 

Durante la corrección de la preprueba, nos percatamos de que muchos de los 

estudiantes omitían conectores discursivos como “and”, “but”, “because”, entre otros. 

Del mismo modo, notamos que muchas de las palabras de las oraciones que 

redactaron como parte de la preprueba carecían de sentido, de orden sintáctica y de 

ortografía. Uno de los talleres (el de romper los globos) fue dedicado a organizar el 

orden sintáctico de las oraciones de un grupo de palabras determinadas. Se les explicó 

a los estudiantes dónde se colocan este tipo de palabras, su función en la oración, su 

significado y se les exhortó a leer en voz alta y buscarle la lógica al orden establecido.  

 

Estamos satisfechos porque 19 estudiantes de 30 mejoraron significativamente su 

desempeño en estas pruebas. Solo 4 de 30 estudiantes no tomaron la segunda prueba. 

Mientras que otros 4 estudiantes mantuvieron el mismo desempeño en ambas pruebas. 

Por último, solo 3 estudiantes mostraron peor desempeño en la post prueba.  

 

Estas dinámicas nos ayudaron a mantener a los estudiantes atentos, enfocados e 

interesados en el taller. El ambiente de competencia que fomentamos ayudó a que los 

estudiantes se esforzaron y se mantuvieran trabajando los 4 días de duración del taller.   
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TÍTULO: RESULTADOS DE TODAS LAS PRE Y POST-PRUEBAS DE INGLÉS 
(Total de las pre-pruebas: 30 estudiantes) 
(Total de las post-pruebas: 26 estudiantes) 

 
 

 
 
 
 

TÍTULO: RESULTADOS DE LAS PRE Y POST-PRUEBAS DE INGLÉS 
(Total: 26 estudiantes contestaron ambas pruebas) 
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Tablas con los resultados 
 
Todos los estudiantes 

Puntuación Pre-prueba Post-prueba 

A (100-90) 7 16 

B (89-80) 3 3 

C (79-70) 3 5 

D (69-60) 3 1 

F (59-0) 14 1 

Total contestados 30 26 

 
 
Ambos pruebas contestadas 

Puntuación Pre-prueba Post-prueba 

A (100-90) 7 16 

B (89-80) 3 3 

C (79-70) 3 5 

D (69-60) 1 1 

F (59-0) 12 1 

Total contestados 26 26 

 
 

TÍTULO: PROGRESO EN LOS TALLERES DE ESPAÑOL E INGLÉS 
(Total en Español: 23 estudiantes) 
(Total en Inglés: 26 estudiantes) 
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RESULTADOS DE ASPIRACIONES UNIVERSITARIAS 
 
Resultados: Avalúo de aspiraciones universitarias 
Pre-avalúo: lunes, 20 de junio de 2016 (Total: 21 personas) 
Post-avalúo: jueves, 30 de junio de 2016 (Total: 22 personas) 
 
El equipo de trabajo del CUA preparó un documento de avalúo para examinar las 
aspiraciones académicas y universitarias de nuestros participantes. El primer 
instrumento se completó el 20 de junio y el mismo documento se volvió a suministrar el 
30 de junio. Para observar si hubo un desarrollo en las aspiraciones universitarias, 
invitamos a 7 representantes de distintos departamentos, quienes realizaron 
orientaciones atractivas sobre sus disciplinas. Los profesores y profesoras que 
participaron presentaron los requisitos de admisión, los temas pertinentes que se 
evalúan en la disciplina y el perfil de los estudiantes de sus departamentos. El hallazgo 
más sobresaliente es que el Departamento de Ciencias Sociales, representado por 
Ángel Rodríguez (Ph. D.), experimentó un aumento en el interés de los participantes, 
mientras que el Departamento de Administración de Empresas disminuyó.  
 
A continuación, presentamos los resultados del instrumento de avalúo sobre 
aspiraciones universitarias.     
 
1. ¿Cuál es tu clase favorita? 
 

Clase Pre-avalúo Post-avalúo 

Español 4 2 

Educación Física 9 7 

Matemáticas 3 7 

Estudios Sociales 2 2 

Inglés 4 6 

Ciencias 5 3 

Música 1 1 

Banda 1 1 

Taller electromecánica 1 1 

Ninguna 0 2 

 
2. ¿Cuál es la clase que menos te gusta? 
 

Clase Pre-avalúo Post-avalúo 

Español 7 9 

Educación Física 2 2 

Matemáticas 10 7 

Estudios Sociales 6 6 

Inglés 9 6 

Ciencias 3 3 
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3. ¿Cuál es la clase que más fácil se te hace? 
 

Clase Pre-avalúo Post-avalúo 

Español 5 3 

Educación Física 6 5 

Matemáticas 7 8 

Estudios Sociales 4 4 

Inglés 3 4 

Ciencias 2 3 

 
4. ¿Cuál es la clase que más difícil se te hace? 
 

Clase Pre-avalúo Post-avalúo 

Español 5 7 

Educación Física 1 1 

Matemáticas 9 8 

Estudios Sociales 2 4 

Inglés 8 8 

Ciencias 4 2 

 
5. ¿Vas a continuar estudios luego de graduarte de Escuela Superior? 
 

Opciones Pre-avalúo Post-avalúo 

Sí 19 19 

No 2 3 

 
6. ¿Dónde te gustaría seguir tus estudios? 
 

Opciones Pre-avalúo Post-avalúo 

Universidad 14 18 

Instituto (grados técnicos) 5 2 

No contestó. 2 2 

 
7. Si tienes planes de ir a la UPR-Cayey, ¿qué te gustaría estudiar? (Marque los que 
apliquen.) 
 

Opciones Pre-avalúo Post-avalúo 

Ciencias Sociales 4 6 

Humanidades 2 2 

Ciencias Naturales/Matemática-
Física 

3 2 

Inglés 2 1 

Estudios Hispánicos 2 2 

Preparación de Maestros 0 0 

Administración de Empresas 2 0 
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Opciones Pre-avalúo Post-avalúo 

Educación Física 5 4 

Otros 6 5 

Ninguna 0 1 

 
GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE ASPIRACIONES UNIVERSITARIAS 

 
Título: ¿Dónde te gustaría seguir tus estudios? 
 

 
 
Título: Si tienes planes de ir a la UPR-Cayey, ¿qué te gustaría estudiar? 
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RESULTADOS: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TEMAS SOCIALES 
 
Como parte de las actividades del Campamento de Verano, seleccionamos una serie 
de temas sociales para los que invitamos a especialistas de la Universidad para que 
compartieran con los participantes sus conocimientos sobre estos temas. Los temas 
seleccionados reflexionan sobre los temas de la pobreza, la perspectiva de género, el 
respeto a la diversidad, así como temas de historia de Puerto Rico, entre otros. Los 
estudiantes participaban de estos talleres, cuya duración aproximada era de 1 hora 15 
minutos. Solo una minoría de los estudiantes se resistió a estas conferencias, mientras 
que la mayoría participó activamente de los distintos temas. Las actividades que más 
llamaron la atención de los estudiantes fue el taller sobre el manejo de las emociones, 
ofrecido por la Dra. Carilú Pérez, y la película francesa Les Choristes (Los niños del 
coro), que presenta la transformación, a través de la música, de unos estudiantes del 
nivel elemental e intermedio, con problemas de comportamiento. Las actividades que 
menos llamaron la atención de los estudiantes fue el tema sobre la pobreza y el 
documental puertorriqueño Seva vive.  
 
A continuación, presentamos los resultados de la evaluación de los temas sociales:     
  

Taller: Pobreza 
Fecha: 20 de junio de 2016 
Total: 25 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 10 

Masculino 12 

No indicó. 3 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 1 

12 2 

13 5 

14 8 

15 3 

16 4 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 2 

7mo 5 

8vo 4 

9no 8 

10mo 3 

11mo 2 

No indicó. 1 
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¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 4 

Regular 4 

Más o menos 11 

No mucho 3 

Estuvo terrible. 3 

 
 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 6 

Regular 5 

Más o menos 10 

No mucho 2 

Nada 2 

Comentarios: 
1. No me gusto mucho 
2. No tengo comentario. 
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Taller: Seva vive (documental) 
Fecha: 21 de junio de 2016 
Total: 28 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 9 

Masculino 12 

No indicó. 7 

 

Edad Cantidad 

10 0 

11 3 

12 2 

13 4 

14 7 

15 7 

16 4 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 3 

7mo 4 

8vo 3 

9no 8 

10mo 6 

11mo 2 

No indicó. 2 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 3 

Regular 3 

Más o menos 11 

No mucho 6 

Estuvo terrible. 5 

 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 4 

Regular 11 

Más o menos 8 

No mucho 1 

Nada 4 

 
Comentarios: 
1. Aprendí un poco más, sobre el bombaldeo. 
2. No me gusto por que no se entendía nada. 



Informe de Progreso / CUA-UPR Cayey / Campamento de Verano 18 

Taller: Siembra 
Fecha: 22 de junio de 2016 
Total: 23 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 8 

Masculino 9 

No indicó. 6 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 1 

12 2 

13 4 

14 7 

15 5 

16 2 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 2 

7mo 4 

8vo 3 

9no 8 

10mo 4 

11mo 1 

No indicó. 1 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 14 

Regular 6 

Más o menos 3 

No mucho 0 

Estuvo terrible. 0 

 
 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 14 

Regular 5 

Más o menos 4 

No mucho 0 

Nada 0 

 
Comentarios: 
1. Me gusto y aprendí 
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Taller: Perspectiva de género 
Fecha: 23 de junio de 2016 
Total: 24 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 9 

Masculino 10 

No indicó. 5 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 2 

12 2 

13 5 

14 7 

15 3 

16 3 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 3 

7mo 4 

8vo 2 

9no 7 

10mo 4 

11mo 2 

No indicó. 2 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 18 

Regular 3 

Más o menos 3 

No mucho 0 

Estuvo terrible.  0 

 
 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 15 

Regular 8 

Más o menos 1 

No mucho 0 

Nada 0 

 
Comentarios: 
1. Estaba bueno 
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Taller: Los niños del coro (película) 
Fecha: 24 de junio de 2016 
Total: 22 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 7 

Masculino 11 

No indicó. 4 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 1 

12 1 

13 5 

14 6 

15 3 

16 4 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 1 

7mo 3 

8vo 3 

9no 8 

10mo 4 

11mo 1 

No indicó. 2 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 19 

Regular 3 

Más o menos 0 

No mucho 0 

Estuvo terrible. 0 

 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 19 

Regular 3 

Más o menos 0 

No mucho 0 

Nada 0 

 
Comentarios: 
1. tiene una enseña súper hermosa. me encanto 
2. La pelicula da ganas de llorar pero lo mas que me gusto fue que uno de los mas 
malos se hiso bueno. 
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Taller: Diversidad LGBTTII 
Fecha: 27 de junio de 2016 
Total: 23 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 10 

Masculino 12 

No indicó. 1 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 0 

12 0 

13 4 

14 7 

15 6 

16 4 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 1 

7mo 3 

8vo 3 

9no 8 

10mo 5 

11mo 2 

No indicó. 1 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 12 

Regular 5 

Más o menos 5 

No mucho 1 

Estuvo terrible. 0 

 
 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 11 

Regular 9 

Más o menos 3 

No mucho 0 

Nada 0 

 
Comentarios: (ninguno) 
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Taller: Racismo 
Fecha: 28 de junio de 2016 
Total: 24 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 10 

Masculino 10 

No indicó. 4 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 1 

12 1 

13 5 

14 7 

15 4 

16 4 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 1 

7mo 4 

8vo 3 

9no 9 

10mo 4 

11mo 2 

No indicó. 1 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 10 

Regular 8 

Más o menos 5 

No mucho 0 

Estuvo terrible. 1 

 
 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 11 

Regular 8 

Más o menos 3 

No mucho 0 

Nada 2 

 
Comentarios: 
1. llegue ahora 
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Taller: Manejo de emociones 
Fecha: 29 de junio de 2016 
Total: 21 personas 
 

Sexo Cantidad 

Femenino 8 

Masculino 13 

No indicó. 0 

 

Edad Cantidad 

10 1 

11 1 

12 1 

13 4 

14 7 

15 3 

16 3 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 1 

7mo 5 

8vo 2 

9no 7 

10mo 3 

11mo 1 

No indicó. 2 

 

¿Cuánto te gustó la actividad? Cantidad 

Me gustó mucho. 20 

Regular 1 

Más o menos 0 

No mucho 0 

Estuvo terrible. 0 

 
 

¿Cuánto aprendiste? Cantidad 

Aprendí mucho. 20 

Regular 1 

Más o menos 0 

No mucho 0 

Nada 0 

 
Comentarios: (ninguno) 
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GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS 
 
Título: ¿Cuánto te gustó la actividad? 
 

 
 
 
Título: ¿Cuánto aprendiste? 
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RESULTADOS: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
Total: 28 personas 
 
Al finalizar el Campamento, el 30 de junio, los participantes completaron el instrumento 
de evaluación de la experiencia. El 86% de los participaron respondieron que su 
experiencia en el Campamento fue excelente, mientras que el 96% indicó que 
recomendaría este Campamento a otros compañeros. De todas las actividades 
programadas, la más que les interesó a los estudiantes fueron las dinámicas 
deportivas. De las actividades académicas, el taller de español “Correspondencia 
secreta”, fue el que más les gustó a los estudiantes. Otro dato interesante es el 
resultado de las actividades humanísticas. Los talleres de escritura creativa, ofrecidos 
por la Dra. Janette Becerra (poesía) y la Dra. Maite Ramos (cuento), llamaron más la 
atención de los estudiantes que el de dibujo. Finalmente, todos los estudiantes 
comentaron sobre su experiencia en el Campamento de Verano del CUA-UPR en 
Cayey. 
 
A continuación, incluimos los detalles sobre los resultados de la evaluación del 
Campamento.  
 

Edad Cantidad 

10 1 

11 1 

12 2 

13 5 

14 8 

15 6 

16 4 

18 1 

 

Grado Cantidad 

6to 1 

7mo 6 

8vo 4 

9no 9 

10mo 4 

11mo 2 

No indicó. 2 

 

Sexo Cantidad 

Femenino 12 

Masculino 16 

 
 
1. ¿Cuál de las alternativas describe mejor tu experiencia en el Campamento de 
Verano del CUA-UPR Cayey? 
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Opciones Respuestas 

Excelente 24 

Buena 1 

Regular 2 

Aburrida 1 

 
2. ¿Recomendarías este campamento a otros compañeros? 
 

Opciones Respuestas 

Sí 27 

No 1 

 
3. ¿Cómo clasificas las conferencias sobre temas sociales (racismo, perspectiva de 
género, diversidad, pobreza)? 
 

Opciones Respuestas 

Excelentes 11 

Buenas 11 

Regulares 5 

Aburridas 1 

 
4. ¿Cuál te gustó más? Puede marcar más de una. 
 

Opciones Respuestas 

Pobreza 6 

Seva vive (documental) 4 

Los niños del coro (película) 19 

Estereotipos de género 5 

Diversidad (Comunidad LGBTTQ) 9 

Racismo 10 

La cucaracha 1 

Las emociones 1 

 
5. ¿Cómo evalúas las orientaciones sobre los departamentos? 
 

Opciones Respuestas 

Excelentes 14 

Buenas 11 

Regulares 1 

Aburridas 2 
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6. ¿Cuál de las orientaciones sobre los departamentos de la UPR en Cayey te gustó 
más? 
 

Departamento Respuestas 

Administración de Empresas 8 

Ciencias Sociales 12 

Estudios Hispánicos (Lingüística) 5 

Preparación de Maestros 2 

Psicología 13 

Humanidades 8 

 
7. ¿Qué te pareció el taller “Correspondencia secreta” (cartas de amor)? 
 

Opciones Respuestas 

Excelente 17 

Bueno 9 

Regular 0 

Aburrido 2 

 
8. ¿Qué te pareció el taller de inglés? 
 

Opciones Respuestas 

Excelente 16 

Bueno 7 

Regular 3 

Aburrido 1 

No contestó. 1 

 
9. ¿Cómo evalúas las actividades físicas (bambú tenis, soccer, tenis, yoga, baile)? 
 

Opciones Respuestas 

Excelentes 22 

Buenas 4 

Regulares 2 

Aburridas 0 

 
10.¿Cuál te gustó más? 
 

Actividad Respuestas 

Bambú tenis 16 

Tenis 13 

Yoga 10 

Soccer 10 

Baile 5 

Basketball 1 
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11.¿Cómo evalúas las actividades de arte (dibujo, poesía / cuento)? 
 

Opciones Respuestas 

Excelentes 18 

Buenas 8 

Regulares 1 

Aburridas 1 

 
12. ¿Cuál te gustó más? 
 

Actividad Respuestas 

Dibujo 12 

Poesía / cuento 15 

No indicaron. 2 

 
Describa su experiencia en el Campamento de Verano del CUA-UPR Cayey.  
(Se presentan los comentarios sin editar.) 
1. fue lo mejor que me pudo pasa quisierra estar de nuevo pero no sera posible pero 

aunque no este recomendare esta asociacion. Asta la proxima espero volverlos a ver 
algun año. !!Cua!! 

2. ¡Exelente! 
3. Fue lo mejor en todo el año. Me gusto mas que los otros tutoria. Voy a extrañar a 

muchas persona de la tutorias. 
4. Me gusto mucho pero deben dar menos charla y más jiras y actividades Fisica. 
5. Me gustó el taller de Agronomía. 
6. Lo más que me gusto fue que dieron el taller de Huelto casero pero lo que no me 

gusto fue que duro 2 semanas para que lo agan de un mes. 
7. Mi experiencia en el campamento fue exelente. 
8. Fue super bueno. Espero que siga así. 
9. Fue una experiencia divertida. Espero que se repita otra vez el proximo verano. 

Espero que le mejoren el otro verano. 
10. La experiencia en el campamento de verano del cua fue bastante buena me gusto 

pq aprendi muchas cosas que no sabía pero deberian de hacer hiras asia museos y 
cosas que tengan que ver con buenas cosas. 

11. fue muy buena experiencia me gusto mucho 
12. Mi experiencia fue que las reglas fueron muy estrictas aunque hay que tener control 

somos niños que somos tratados como militares cuando deseamos diverción y las 
actividades a algunos no nos intereso mucho aunque algunos si nos gusto. aunque 
nos gusta aprender tambien quiero que nos vayan a entretener 

13. Mi experiencia en el campamento fue bastante bueno pero a la vez hubieran cosas 
malas. Por lo menos las conferencias no me gustaron para nada fueron bastantes 
aburridas y yo creo que para un campamento de verano es mejor estar afuera, 
delas deaguas, jira etc… Esta vez estuvo bueno pero parecierón clases no un 
campamento es más las tutorías parecierón mas un campamento que el 
campamento. 
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14. Muy bueno tuve mucha experiencia de las cosas y de algunos deportes y juegos 
como el ajedrez… 

15. Me gusto la mayoria pero los talleres eran aburrido 
16. My experiencia fue expecial porque lo pase con personas que son expeciales 

paramy y son muy buenos en el campamento del CUA. 
17. Pues mi experiencia fue buena me gusto mucho fue el campamento ma redi que 

ubo conoci nuevos mentores mas amigos la pase bien bi a gente que hace mucho 
que no veia aprendi muchas cosas y recomen daria a otros compañeros para que 
vean que se pasa bien. 

18. Mi experiencia en el campamento de verano CUA-UPR Cayey estuvo brutal porque 
hacen muchas actividades buenas y en los talleres aprendí mucho. 

19. me parecio super porque conoci personas que nunca en mi vida abia conociho ni 
visto en el caserio las tutoras son siber especial menti Johanny y Kaisy son lo 
masimo a y especial mente Veronica y Maycol este campamento me encanto quede 
enamorada de este campamento. Los amo a todos 

20. Para Mi esta esperiencia estubo brutal y me encantaria que lo isieran mas tiempo y 
mas dias por lo menos un mes seria mas cool y nos diera la oportunidad de 
conocernos mas. 

21. Me gusto todas las actividades, pero no ubieron jira. 
22. La pase bien cool y me gusto mucho quiero volver al cua y conosi a mucha gente 

buena. 
23. Buno lo más que me gusto del campamento fue salimos a las fueraz y mucho más. 

Y me gusto por que jugamos Vollybol. 
24. Fue una buena experiencia porque el campamento fue muy divertido y pude 

conocer mas gente nos enseñaron mas cosas y digo que fue un exelente 
campamento. 

25. Me gustaria ir de jiras los talleres pero coltos y mas Deportes 
26. megusto todo fuera mejor con mas deporte 
27. Bueno describo que la pase brutal quisiera que pudiera repetír de nuevo digo la 

pase muy bien 
La esperiencia en el campamento de cua fue espectacular. 

28. Bueno mi experiencia en este campamento ha sido espectacular. Por que aprendi a 
como jugar diferentes deportes. Tambien por que te dan una breve charla de 
distintas clases que podrias escoger para cuando llege ala Universidad. 

32.JPG 
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GRÁFICA DE RESULTADOS 
 
Título: Evaluación de las actividades académicas 
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Título: Evaluación de las actividades recreativas 
 

 
  
 

 
 

0

5

10

15

20

25

Excelent e Bueno Regular Aburrido

Act ividades f ísicas

Act ividades de art e



Informe de Progreso / CUA-UPR Cayey / Campamento de Verano 37 

Tareas de alcance 

 
INTRODUCCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE ALCANCE 
 
Las actividades de alcance reforzaron temas específicos de las materias de español e 
inglés. Según los resultados obtenidos del Informe de Progreso del 13 de mayo de 
2016, enfocamos las materias, implementando un sistema pedagógico que comienza 
con cambiarles el nombre a las materias. Así el taller de español, se tituló 
“Correspondencia secreta” y el de inglés, “Puzzle Connection”. Esta estrategia redundó 
en una menor resistencia por parte de los participantes, quienes trabajaron ambos 
talleres con entusiasmo.    
 
Por otro lado, se reforzó también el Componente de Mentoría, en el que colaboraron 10 
mentores de distintas disciplinas. Como parte de las actividades del Componente de 
Mentoría, visitamos el Residencial Brisas de Cayey para el proceso de reclutamiento de 
los participantes del Campamento. Una vez culminó el Campamento, organizamos otra 
actividad comunitaria en el mismo residencial. La labor de los mentores fue 
fundamental para conocer mejor la población que atendemos y para mantener la 
comunicación directa con nuestros participantes. Durante el Campamento, contamos 
nuevamente con la colaboración de la psicóloga Carilú Pérez, quien intervino con casos 
específicos de estudiantes que mostraron algún indicio de crisis o dificultad con el 
manejo de las emociones.  
 
Finalmente, los participantes completaron 45 horas contacto a través de las distintas 
actividades programadas del Campamento.  
 

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. Como 
parte de las actividades de alcance, reunimos a un grupo de 32 estudiantes. El CUA 
también decidió acoger a dos estudiantes que no están activos en ninguna escuela: 
uno abandonó sus estudios durante el semestre pasado; el otro se graduó en mayo 

2016. El primer estudiante está con nosotros desde el campamento 2015 y decidimos 
darle esta oportunidad para que reconsidere volver a la escuela. El otro estudiante, se 
acaba de graduar y no solicitó a ninguna universidad. A través del campamento lo 
orientamos para que solicite el año que viene a la Universidad. 
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Descripción de actividades de alcance 
 
Los participantes asistieron a actividades que buscan reforzar la adquisición de temas 
sociales, orientar sobre carreras universitarias, motivar el aprendizaje de temas 
relacionados al lenguaje y su función comunicativa, desarrollar la sensibilidad a través 
de actividades humanísticas y promover el compañerismo por medio de las actividades 
deportivas. 
 
Incluimos información de los participantes del Campamento y luego, describimos las 
actividades del Componente del Apoyo Académico.  
 
Tabla 
Total: 32 estudiantes 
 

Componente # Estudiantes 
participantes  

Nombre 
Escuela(s) 

Resumen x 
grado o año 
universitario 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante Benigno 
Fernández García 

Sexto 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

3 estudiantes Benigno 
Fernández García 

Séptimo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

4 estudiantes Benigno 
Fernández García 

Octavo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante SU Gerardo Sellés 
Solá 

Sexto 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1  estudiante SU Gerardo Sellés 
Solá 

Séptimo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante SU Gerardo Sellés 
Solá 

Octavo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

7 estudiantes Benjamín Harrison Noveno 
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Componente # Estudiantes 
participantes  

Nombre 
Escuela(s) 

Resumen x 
grado o año 
universitario 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

3 estudiantes Benjamín Harrison Décimo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante Benjamín Harrison Undécimo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

3 estudiantes Miguel Meléndez 
Muñoz 

Noveno 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

3 estudiantes Miguel Meléndez 
Muñoz 

Décimo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante Miguel Meléndez 
Muñoz 

Undécimo 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante Agustín 
Fernández Colón 

Sexto 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante Miguel Meléndez 
Muñoz 

Se graduó de 
duodécimo. 

Campamento de 
Verano / Apoyo 
Académico español-
inglés / Mentoría 

1 estudiante Emérita León Abandonó la 
escuela. 
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COMPONENTE DE APOYO ACADÉMICO 
 
Introducción  
 
Contamos con la colaboración de la profesora Verónica Castro, quien ofreció los 
talleres de redacción, y de los tutores Michael Cortés y Luz Vázquez, quienes 
organizaron y ofrecieron los talleres de inglés. Durante las semanas de preparación del 
Campamento, los tutores tuvieron reuniones en las que se organizaron las estrategias y 
los métodos pedagógicos para realizar las distintas dinámicas de los talleres de 
español y de inglés. Se acercaron a los estándares y las expectativas del 
Departamento de Educación para reforzar, en el caso de español, la producción de 
textos y, en el caso de inglés, la gramática y adquisición de vocabulario. Como parte de 
las actividades, se prepararon documentos de avalúo para evaluar el progreso de los 
estudiantes una vez finalizados los talleres. Ambos talleres promovieron métodos 
alternativos de enseñanza. Finalmente, ambos talleres demostraron un progreso 
significativo entre los participantes. (Véanse las páginas 9-12 de este documento.)  

 
A continuación, les presentamos los ejercicios y las dinámicas que prepararon nuestros 
tutores:  
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Apoyo Académico (Español) 
Taller “Correspondencia secreta” 

Profesora Verónica Castro 
 

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. Avalúo (preprueba de redacción): 
https://www.scribd.com/document/31
7868357/Avaluo-Taller-sobre-
Cartas-de-amor 
Los estudiantes participaron de 
manera activa en el taller titulado 
“Correspondencia secreta”. Se trató 
de un taller sobre la redacción de la 
carta de amor como un texto 
literario. Comenzamos con un 
avalúo que suponía que los 
estudiantes redactaran, sin ninguna 
explicación previa sobre el género, 
una carta de amor. Una vez 
completado el ejercicio, 
comenzamos a problematizar el 
proceso de la redacción, enfocado al 
género asignado. Por ejemplo, 
derribamos mitos tales como que 
hay que estar enamorado para 
escribir una carta de amor o que la 
carta de amor debía ser dedicada a 
una persona. Como parte de la 
discusión, reforzamos el principio de 
la creatividad para redactar un texto 
literario y la originalidad que nos 
podía llevar a seleccionar a un 
destinatario no humano (animal, 
objeto, concepto, etc.). Luego, 
trabajamos el proceso de la 
redacción: planificación, 
textualización y revisión a través de 
la comparación de la cocina. En este 
caso, comparamos los pasos de una 

7.E.TP.3 / 8.E.TP.3 / 
9.E.TP.3 / 10.E.TP.3  

“Escribe narrativas 
para desarrollar 
experiencias o 
eventos reales o 
imaginarios a través 
de técnicas efectivas, 
detalles descriptivos 
relevantes y una 
secuencia de eventos 
bien estructurada.” 

3a. “Emplea 
estrategias para 
desarrollar imágenes, 
personajes, trama, 
mensaje o tema 
central y estilo del 
discurso.” 

 
3b. “Involucra al lector 
al establecer el 
contexto y el tono, y al 
presentar al narrador 
o a los personajes.” 

 
3c. “ Establece un 
punto de vista y un 
estilo de discurso 

A través del taller 
“Correspondencia 
secreta”, los estudiantes 
desarrollaron destrezas 
de producción de textos y 
el análisis de lectura. La 
coherencia (selección y 
organización de la 
información) se trabajó 
de manera atractiva. En 
primer lugar, funcionó 
muy bien transformar los 
nombres de las 
disciplinas. En lugar de 
“Tutorías de español”, el 
título “Correspondencia 
secreta” logró captar la 
atención de los 
estudiantes.  
 
Los talleres se ofrecieron 
en la Sala de la Familia 
de la Biblioteca Víctor M. 
Pons, un espacio ideal 
porque no hay pizarra, ni 
los pupitres tradicionales 
que pudieran recrear el 
espacio escolar.  
 
Esta experiencia permitió 
que los estudiantes 
partieran de sus 
conocimientos, de su 
realidad y de sus 

https://www.scribd.com/document/317868357/Avaluo-Taller-sobre-Cartas-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868357/Avaluo-Taller-sobre-Cartas-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868357/Avaluo-Taller-sobre-Cartas-de-amor
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receta de cocina con los pasos de la 
redacción.  
 

apropiado para el 
propósito y el género.” 

7.E.PE.4 / 8.E.PE.4 / 
9.E.PE.4 / 10.E.PE.4 

 Redacta con claridad 
y coherencia. El 
desarrollo, la 
organización y el 
estilo son apropiados 
para la tarea, 
propósito y audiencia.  

7.E.PE.5 / 8.E.PE.5 / 
9.E.PE.5 / 10.E.PE.5  

Revisa y edita textos 
completos. 
7a. Aplica estrategias 
de revisión a textos 
completos para 
aclarar la intención y 
el significado y 
fortalecer el impacto 
sobre el lector; hace 
juicios sobre la 
cabalidad y exactitud 
de la información, la 
validez de las fuentes 
citadas, el estilo del 
discurso y trata de 
satisfacer las 
necesidades de la 
audiencia (por 
ejemplo: emoción, 
interés, autoridad 

inquietudes para 
desarrollar la creatividad 
a través de la producción 
textual.  
 
Los participantes tuvieron 
la flexibilidad de realizar 
las tareas de redacción 
en otros espacios fuera 
de la sala asignada. Del 
mismo modo, se 
promovió un apoyo 
académico 
individualizado para 
desarrollar mejores 
estrategias de selección 
y organización de las 
ideas en el texto. 
 
Incluir pintura y dibujo 
como parte de la 
creatividad en la 
producción del texto logró 
que los estudiantes 
presentaran aún mayor 
disposición para 
completar las tareas que 
proponía el taller.  
 
Finalmente, los 
estudiantes pudieron 
participar en un certamen 
literario, cuya premiación 
se realizó el 30 de junio 
de 2016. Los estudiantes 
mostraron interés al 
saber que su producción 

2. Proceso de la redacción 
(planificación): 
https://www.scribd.com/document/31
7868353/Planificacion-carta-de-
amor 
La tarea consistía en que los 
estudiantes fueran creando desde la 
planificación su carta de amor. Se 
comparó la planificación con el 
proceso de la construcción. La 
planificación, como base de una 
estructura, supone en ir ordenando 
las ideas que se incluirán en el texto 
al momento de la textualización. Los 
estudiantes completaron un 
documento que guiaba la selección 
pertinente de las ideas. Luego, 
analizaron un ejemplo de la 
planificación de la carta de amor y 
ellos mismos evaluaron su 
planificación, siguiendo el ejemplo.  
https://www.scribd.com/document/31
7868362/Ejemplo-Planificacion-
carta-de-amor 
 

3. Análisis de cartas de amor a 
través de preguntas guías: 
Los estudiantes recibieron distintas 
cartas de amor como ejemplo del 
género. Las leyeron, las analizaron 
a través de preguntas guías y las 
discutieron de manera oral.  
https://www.scribd.com/document/31
7868385/Evaluacion-carta-de-amor 
 

https://www.scribd.com/document/317868353/Planificacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868353/Planificacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868353/Planificacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868362/Ejemplo-Planificacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868362/Ejemplo-Planificacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868362/Ejemplo-Planificacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868385/Evaluacion-carta-de-amor
https://www.scribd.com/document/317868385/Evaluacion-carta-de-amor
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4. Textualización de la carta de 
amor: 
Se les pidió a los estudiantes que 
escogieran un lugar de la 
universidad donde pudieran redactar 
su carta de amor, siguiendo la 
planificación que habían trabajado. 
Insistimos en el ejercicio de la 
redacción como uno solitario, 
reflexivo e íntimo. Los estudiantes 
seleccionaron lugares abiertos, bajo 
árboles, sobre mesas en los 
exteriores o espacios cerrados, 
escondidos entre libros.  

moral, potenciales 
objeciones).  

 

textual tenía un propósito 
más allá del académico.  
 
Cartas de amor 
premiadas: 

https://www.scribd.com/
document/318230253/
Premiacio-n-del-
Certamen-Cartas-de-
Amor-Camp-2016-
CUA-UPR-Cayey 
 

5. Revisión, Certamen literario y pos 
prueba: 
Finalmente, los estudiantes 
revisaron su carta y sometieron la 
versión final al Primer Certamen 
sobre Cartas de Amor del CUA-UPR 
en Cayey. Como parte del taller, los 
estudiantes adornaron sus cartas 
con dibujos y pinturas. Se premiaron 
cinco cartas. 
 
https://www.scribd.com/document/31
7868364/Ru-brica-Carta-de-Amor 
 

 

https://www.scribd.com/document/318230253/Premiacio-n-del-Certamen-Cartas-de-Amor-Camp-2016-CUA-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/318230253/Premiacio-n-del-Certamen-Cartas-de-Amor-Camp-2016-CUA-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/318230253/Premiacio-n-del-Certamen-Cartas-de-Amor-Camp-2016-CUA-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/318230253/Premiacio-n-del-Certamen-Cartas-de-Amor-Camp-2016-CUA-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/318230253/Premiacio-n-del-Certamen-Cartas-de-Amor-Camp-2016-CUA-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/318230253/Premiacio-n-del-Certamen-Cartas-de-Amor-Camp-2016-CUA-UPR-Cayey
https://www.scribd.com/document/317868364/Ru-brica-Carta-de-Amor
https://www.scribd.com/document/317868364/Ru-brica-Carta-de-Amor
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Taller “Correspondencia secreta” 

                

 

 

 

 
 

https://www.scribd.com/document/317873704/Muestras-de-pre-y-pos-pruebas-
del-Apoyo-Acade-mico-de-Espan-ol 

https://www.scribd.com/document/317873704/Muestras-de-pre-y-pos-pruebas-del-Apoyo-Acade-mico-de-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/317873704/Muestras-de-pre-y-pos-pruebas-del-Apoyo-Acade-mico-de-Espan-ol
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Apoyo Académico (Inglés) 
Taller “Puzzle Connection” 

Michael Cortés 
Luz Vázquez 

 

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) 

Charadas (Mímicas) 
 
Esta actividad consta de tarjetas con 
una palabra en inglés escrita en 
ellas. Los estudiantes se 
dividen/organizan en equipos, los 
primeros voluntarios pasan al frente 
y miran hacia la pizarra mientras 
el/la tutor(a) le muestra al resto de 
los estudiantes una tarjeta con la 
palabra. Después de 7 segundos de 
contemplación a la tarjeta, los 
voluntarios se voltean para que sus 
compañeros a través de mímicas 
(sin soplar las respuestas 
verbalmente) les indiquen cuál es la 
palabra. La manera de acumular 
puntos es si el estudiante voluntario 
acertaba la palabra en inglés. Si un 
estudiante no sacaba la palabra en 
inglés, más tarde se volvía a utilizar 
la palabra como método de 
reforzamiento. 
 
 

- Listening  
8.L.1b Follow turn-
taking and show 
consideration by 
concurring with 
others. Extend ideas 
or arguments with 
support from a 
teacher.  
 8.L.1c Listen and 
respond during a read 
aloud from a variety of 
narrative and 
informational texts to 
demonstrate 
comprehension, 
generalize, and make 
connections to 
character and setting, 
plot and solution, 
identify tone, and 
mood in text.  
8.L.1d Listen, respond 
to, analyze, give, and 
discuss complex 
instructions, 
statements, and 
directions; answer 
and formulate closed 
and open-ended 
questions. 
 
-Speaking 

A través de los juegos, 
tratamos de que los 
talleres de inglés 
parecieran actividades en 
lugar de clases. La 
competencia que 
fomentamos entre dos 
equipos nos ayudó en 
gran medida a que los 
estudiantes se 
mantuvieran enfocados y 
motivados a continuar 
trabajando. Además, 
logramos que los 
estudiantes se 
interesaran en los talleres 
y fueron pocos los que 
demostraron resistencia.  
A través de esta serie de 
juegos, logramos reforzar 
vocabulario básico en el 
idioma del inglés, el 
habla y la pronunciación, 
el trabajo en equipo, el 
escuchar atentamente 
tanto las instrucciones 
como oraciones en inglés 
y esforzarse por 
entenderlas; y se 
reforzaron estrategias de 
semántica y sintaxis en la 
oración a través de las 



Informe de Progreso / CUA-UPR Cayey / Campamento de Verano 46 

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) 

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. Ask probing 
relevant questions to 
expand discussions.  
8.S.2 Respond orally 
to closed and open-
ended questions.  
8.S.2a Memorize, 
analyze, and follow 
increasingly complex 
instructions and 
directions  
8.S.3 Use a growing 
set of academic 
words, content‐
specific words, 
synonyms, and 
antonyms to tell, 
retell, explain, and 
analyze stories, 
personal experiences, 
and current/world 
events with increasing 
precision and 
differences in 
meaning while 
speaking. 
 
-Languaje 

actividades “Puzzle 
Connection” y “Globos”.     
 
Todas estas actividades 
resultaron en talleres de 
inglés que fueron 
dirigidos a que el 
estudiante refuerce sus 
destrezas en este idioma, 
sin que el estudiante se 
diera cuenta de que 
estaba repasando. 
En todo momento, los 
estudiantes se plantearon 
que el taller de inglés era 
simples juegos, pero en 
cada día del taller se 
repasaron conceptos y 
vocabulario de manera 
tal que los estudiantes no 
mostraron resistencia.  
 
Esta estrategia rompe 
con la metodología 
pedagógica tradicional, 
ya que no fomenta una 
pasividad en el 
estudiante, le brinda su 
propia autonomía del 
cómo desea aprender, no 
encajona al estudiante al 
pupitre del salón del aula 
escolar y le permite 
moverse libremente tanto 
por el salón como por el 
campus. En lugar de ver 
el taller como algo 
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8.LA.1b Form and use 
verbs in the active 
and passive voice 
8.LA.2b Spell 
correctly. x x x x 
8.LA.3 Use 
knowledge of 
language and its 
conventions when 
writing, speaking, 
reading, or listening. 
8.LA.3a Choose 
language that 
expresses ideas 
clearly, recognizing 
direct and indirect 
objects and 
eliminating wordiness 
and redundancy. 

tedioso o como una clase 
más, los estudiantes lo 
vieron como dinámicas 
de campamento de 
verano.  
 
Cabe señalar que al final 
del taller se les brindó a 
todos los estudiantes una 
bolsita con dulces de 
diferentes clases como 
recompensa y como 
refuerzo positivo. No 
deseamos darle algo 
diferente al equipo 
ganador, porque 
entendemos que todos 
aportaron y sacaron 
provecho de los talleres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globos 
 
Esta actividad es ese juego clásico 
de ir corriendo y explotar un globo. 
Una vez más, se dividieron a los 
estudiantes en dos (2) grupos y un 
(1) voluntario de cada equipo. Con 
un giro a la fórmula, insertamos 
palabras dentro de los globos con el 
fin de que tan pronto explotaran el 
globo, recogieran las palabras, 
viraran a su grupo y formaran una 
oración. Luego tenían que traducir la 
oración del inglés al español.  

-Languaje 
8.LA.1b Form and use 
verbs in the active 
and passive voice 
8.LA.2b Spell 
correctly. x x x x 
8.LA.3 Use 
knowledge of 
language and its 
conventions when 
writing, speaking, 
reading, or listening. 
8.LA.3a Choose 
language that 
expresses ideas 
clearly, recognizing 
direct and indirect 
objects and 
eliminating wordiness 
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-Speaking 
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. Ask probing 
relevant questions to 
expand discussions.  
8.S.2 Respond orally 
to closed and open-
ended questions.  
8.S.2a Memorize, 
analyze, and follow 
increasingly complex 
instructions and 
directions  
8.S.3 Use a growing 
set of academic 
words, content‐
specific words, 
synonyms, and 
antonyms to tell, 
retell, explain, and 
analyze stories, 
personal experiences, 
and current/world 
events with increasing 
precision and 
differences in 
meaning while 
speaking. 
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Reading 
9.R.1 Use in-depth 
critical reading of a 
variety of texts, 
presented in various 
print and multimedia 
formats to explain 
ideas, phenomena, 
processes, cultural 
identity, genre, and 
relationships within 
and across texts, 
using increasingly 
detailed sentences, 
and an increasing 
variety of general 
academic and 
content‐ specific 
words..  
 9.R.1a Make 
inferences and draw 
conclusions from text 
to support analysis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Puzzle Connection” 
 
Esta actividad consiste en un 
rompecabezas muy simple. Este 
rompecabezas es de cuarenta y 
ocho (48) piezas. El mismo fue 
pintado completamente de blanco y 
encima se les escribieron 6 
oraciones de 8 palabras. La idea de 
esta actividad es que los estudiantes 
vean que formular oraciones es 
igual de divertido que montar un 
rompecabezas. Una vez montaron 
las oraciones de una forma 

Languaje 
8.LA.3 Use 
knowledge of 
language and its 
conventions when 
writing, speaking, 
reading, or listening. 
 
 Writing 
8.W.4 Develop and 
strengthen writing as 
needed by planning, 
drafting, revising, 
editing, use editing 
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coherente, el próximo reto era 
traducirlas al español. 

marks, rewriting, and 
publishing. 

“Scavenger Hunt” 
 
El grupo se dividió en dos y a cada 
equipo se le asignó una lista de 
lugares dentro del campus a los que 
tenían que ir y tirarse una “selfie”. La 
lista de lugares fue escrita en inglés; 
uno de los objetivos era que los 
estudiantes tradujeran al español las 
listas y luego fueran corriendo al 
lugar asignado. Otro objetivo era 
llegar antes que el equipo contrario. 
Y, por último, el último punto 
asignado sería para el equipo que 
mejores “selfies” se tomara. 
 
 

Languaje 
8.LA.3 Use 
knowledge of 
language and its 
conventions when 
writing, speaking, 
reading, or listening. 
 

Jenga 
 
Es igual que el juego clásico, pero 
también con un pequeño giro. Se 
organizó el grupo en dos equipos y 
un (1) voluntario por cada equipo. 
Cada pieza de Jenga tiene escrita 
una palabra que también varía en 
dificultad. Antes de sacar la pieza, 
deben traducir la palabra de inglés a 
español lo más preciso posible. El 
estudiante puede ver cuántos 
puntos vale cada pieza, desde uno 
(1), el más fácil, hasta cinco (5), que 
puede ser un poco complejo. La 
manera de ganar es acumulando 
más puntos que el equipo contrario. 
El equipo que derrumbe la torre por 
accidente quedará en desventaja, 

- Listening  
8.L.1b Follow turn-
taking and show 
consideration by 
concurring with 
others. Extend ideas 
or arguments with 
support from a 
teacher.  
 8.L.1c Listen and 
respond during a read 
aloud from a variety of 
narrative and 
informational texts to 
demonstrate 
comprehension, 
generalize, and make 
connections to 
character and setting, 
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pues se le añade cinco (5) puntos al 
equipo enemigo. 

plot and solution, 
identify tone, and 
mood in text.  
8.L.1d Listen, respond 
to, analyze, give, and 
discuss complex 
instructions, 
statements, and 
directions; answer 
and formulate closed 
and open-ended 
questions. 
 
-Speaking 
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. Ask probing 
relevant questions to 
expand discussions.  
8.S.2 Respond orally 
to closed and open-
ended questions.  
8.S.2a Memorize, 
analyze, and follow 
increasingly complex 
instructions and 
directions  
8.S.3 Use a growing 
set of academic 
words, content‐
specific words, 
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synonyms, and 
antonyms to tell, 
retell, explain, and 
analyze stories, 
personal experiences, 
and current/world 
events with increasing 
precision and 
differences in 
meaning while 
speaking. 
 
-Languaje 
8.LA.2b Spell 
correctly. 8.LA.3 Use 
knowledge of 
language and its 
conventions when 
writing, speaking, 
reading, or listening. 
8.LA.3a Choose 
language that 
expresses ideas 
clearly, recognizing 
direct and indirect 
objects and 
eliminating wordiness 
and redundancy. 
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HALLAZGOS GENERALES 
 
Finalmente, los resultados de los instrumentos de avalúo demostraron progresos 
importantes para nuestro proyecto. En el caso del taller de español, el 70% de los 
estudiantes mostró un progreso de 1 a 4 niveles, mientras que el 96% de los 
estudiantes mostró progreso en los resultados del taller de inglés. Del mismo modo, se 
evidencia el desarrollo de aspiraciones universitarias como parte de los propósitos del 
Campamento. Así, se presenta un incremento entre los estudiantes que indicaron que 
les gustaría solicitar a la Universidad. En la evaluación inicial, el 67% de los estudiantes 
respondió que tiene interés en solicitar a algún programa de bachillerato, mientras que 
en la evaluación final, el 82% contestó afirmativo a esta pregunta. Entendemos que las 
orientaciones de los departamentos justifican el aumento de las aspiraciones 
universitarias. Por su parte, el departamento que presentó el mayor interés de los 
estudiantes fue el de Ciencias Sociales, mientras que el Departamento de 
Administración de Empresas presentó una disminución en cuanto al interés de los 
estudiantes después de la orientación. Otros departamentos que destacaron fue el de 
Humanidades y el de Estudios Hispánicos, que lograron el interés colectivo, pues al 
finalizar la orientación, los estudiantes hicieron preguntas pertinentes sobre ambas 
disciplinas. Por estas observaciones y los resultados de aspiraciones universitarias, 
nuestros participantes proyectan mayor motivación por las carreras universitarias 
humanísticas y de carácter social. Por lo tanto, el CUA de la UPR en Cayey atiende a 
un grupo de estudiantes cuya meta universitaria comprende el área de arte. Por otro 
lado, los resultados del instrumento de avalúo que avalúa el Campamento demuestran 
la satisfacción de los participantes.  
El campamento incluyó charlas de temas universitarios (de más de una hora de 
duración ) y los estudiantes se mantuvieron atentos y participaron activamente de 
estas.  Aunque algunos indicaron que preferían un campamento que se enfocara en 
juegos, también muchos indicaron que les gustó el campamento porque “aprendieron 
mucho” y evaluaron las charlas de manera positiva. En este caso, el 86% de los 
encuestados contestó que su experiencia en el Campamento fue excelente, mientras 
que el 96% respondió que recomendaría este Campamento a otros compañeros. De 
esta forma, el Campamento de Verano del CUA-UPR en Cayey cumplió con los 
objetivos planteados en el Componente de Apoyo Académico y en las aspiraciones 
universitarias.  
 
 

 


