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SEXTO INFORME DE PROGRESOS DEL COLECTIVO UNIVERSITARIO PARA EL ACCESO  

 RECINTO DE CAYEY 
 
 

Resumen ejecutivo unidad 
 

 Total de participantes escolares por grado, escuela, municipio y lugar de residencia  
 
Este semestre continuamos ofreciendo el Campamento Sabatino, pero enfocado 
principalmente a desarrollar aspiraciones universitarias entre estudiantes de grado 11 de la 
escuela Miguel Meléndez Muñoz. Un total de 48 estudiantes fue de grado 11; 3 de estudiantes 
de grado 10; 1 de noveno, 2 de octavo, 2 de séptimo y 2 de grado 12. Participó un total de 58 
estudiantes. De estos estudiantes 51 son de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, 2 de la 
Escuela Vocacional Benjamin Harrison, 3 de la Escuela Benigno Fernández García y 1 de la 
Escuela Gerardo Sellés Solás. De los 58 estudiantes, 56 son del municipio de Cayey y solo 2 
son del municipio de Caguas. Finalmente, 16 estudiantes viven en residenciales públicos, 26 
en barrios, 9 en barriadas, 6 en urbanizaciones.    
 

 Total de participantes universitarixs por facultad, departamento, programa académico, 
municipio y lugar de residencia  
 
Continúa participando en el proyecto la estudiante del CUA-UPR Cayey admitida al 
Departamento de Administración de Empresas durante el año académico 2016-2017. Esta 
estudiante es del pueblo de Cayey y vive en el residencial Jardines de Montellano.  
 

 Componente de investigación  
 
Al comienzo del semestre, el 27 de enero 2017, la coordinadora Verónica Castro presentó los 
resultados de uno de los talleres que el CUA ofreció el semestre pasado. La presentación se 
ofreció durante el simposio de investigación de la facultad que se celebra como parte de la 
actividad de desarrollo profesional de la UPR- Cayey. La ponencia titulada, Adquisición del 
parámetro comunicativo escrito: resultados del taller ‘Pintura Apalabrada" del Colectivo 
Universitario para el Acceso’ fue muy bien recibida y dio a conocer los resultados del CUA 
entre la facultad de nuestro recinto.  
 
En cuanto a la evaluación de las actividades de alcance realizadas este semestre, nos dimos 
a la tarea de evaluar el impacto de los repasos del College Board y de las actividades 
enfocadas en desarrollar aspiraciones universitarias. Como parte de los esfuerzos, 
levantamos datos para corroborar el éxito del proyecto en su meta de democratizar la 
educación. Tenemos dos investigaciones en proceso, cuyos resultados preliminares se darán 
a conocer durante el 4to Encuentro estudiantil de Investigación, Creación y Servicio 
Comunitario, el cual se llevará a cabo el miércoles, 12 de julio de 2017 en la UPR Cayey. 
 
1. Resultados del examen estandarizado PEAU 
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Durante los sábados 11 y 18 de febrero, dos estudiantes egresados de la UPR de Cayey, 
uno de Estudios Hispánicos; el otro, de Matemática-física, ofrecieron los repasos del 
College Board a un grupo de 46 estudiantes de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz y 1 
estudiante de la Escuela Vocacional Benjamín Harrison. Los 47 estudiantes fueron 
seleccionados después de evaluar más de 120 hojas de inscripción. Se utilizó como 
criterio el nivel socioeconómico, seleccionando a los estudiantes que tenían los niveles 
socioeconómicos más bajos del grupo de solicitantes. Luego, se seleccionó a otro grupo 
control de estudiantes de la misma escuela con un nivel socioeconómico más alto que los 
participantes del CUA. Ambos grupos se compararon, utilizando los resultados del College 
Board que nos proveyó un contacto en la escuela. Los resultados revelan que de los 83 
estudiantes que tomaron el College Board, los 3 resultados más altos los obtuvieron 
estudiantes del CUA que tomaron el repaso del College Board como parte de las 
actividades de este semestre. Del mismo modo, la media indica que los estudiantes del 
CUA obtuvieron puntuaciones más altas que los estudiantes de nivel socioeconómico más 
alto en las partes de español, razonamiento matemático y matemática. Solo en la parte de 
Razonamiento verbal, el grupo control obtuvo un porcentaje mayor. La investigación sigue 
en proceso porque estamos identificando distintas variantes para fortalecer el análisis de 
los datos.  
 

2. Desarrollo de aspiraciones universitarias 
 

Los 47 estudiantes que participaron del repaso del College Board tuvieron la oportunidad 
de participar de actividades sobre aspiraciones universitarias. Para evaluar las metas 
académicas de los participantes, se sometieron 3 cuestionarios en 3 fechas distintas. El 
primer cuestionario se suministró el 4 de febrero, antes de las actividades de aspiraciones 
universitarias. Este cuestionario lo completaron 48 estudiantes. El 11 de febrero, después 
de una actividad de orientación sobre distintos programas académicos de la UPR de 
Cayey, volvimos a suministrar el cuestionario para explorar si se habían desarrollado 
aspiraciones académicas o fortalecido estas aspiraciones. Finalmente, volvimos a distribuir 
la encuesta el 1 de abril, luego de completar las actividades de apoyo académico y 
mentoría. Parte de estas actividades incluyeron clases demostrativas a nivel universitarios 
con distintos profesores del recinto de Cayey, pruebas de vocación académica y 
profesional y orientaciones con la sicóloga Carilú Pérez. Este cuestionario, a diferencia de 
los anteriores, lo completó un grupo muy reducido de participantes. Estos estudiantes 
tuvieron la oportunidad de continuar en el proyecto luego de los repasos del College 
Board. La investigación está en el proceso de evaluación de los datos que se extraerán de 
las encuestas, pero incluimos algunos resultados preliminares en este informe en la 
sección sobre investigaciones comunitarias en las páginas 18 y 19 de este informe.  

 

 Componentes de alcance  
 
1. Apoyo Académico 

a. Escolar 
i. Español 
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ii. Matemáticas 
iii. Inglés 

b. Asignaciones supervisadas 
c. Clases universitarias (estudiantes de grado 11) 

2. Mentoría 
a. Escolar 
b. Universitaria 
c. Aspiraciones Académicas 

3. Base de datos / Investigación 
a. Electrónica 
b. Impresa 

 
En resumen, un total de 36 participantes (escolares hasta grado 11, grado 12 y nivel 
universitario) participaron este semestre de las actividades de Apoyo Académico y mentoría. 
Hubo un 100% de retención y el 100% de los participantes pasó de grado. De los 33 
estudiantes escolares hasta grado 11, el 64% obtuvo un promedio de 3.50 o más; el 15% 
mantuvo un promedio de 2.50 o más, el 18 % obtuvo un promedio de 2.49 o menos y no 
tuvimos los resultados del 3%.  

 

 Otros componentes  
 
1. Componente de Actividades Extracurriculares  

Como parte de la modalidad del CUA-UPR Cayey, nuestro formato incluye actividades 
deportivas y humanísticas. Este semestre los estudiantes practicaron en deportes como el 
fútbol, voleibol, bambú-tenis y otros. Las actividades de arte promovieron la creatividad a 
través de la pintura, el teatro y las visitas al archivo de Antonio Martorell en Cayey y a su 
casa museo en Ponce. A través de estas actividades se fomentan el trabajo en equipo, la 
solidaridad y se desarrolla la sensibilidad y la curiosidad por medio del arte.   

 

 Presupuesto: fondos institucionales y externos con los que ha operado este semestre 
 
Los fondos institucionales de este semestre se asignaron a través de la contratación de parte 
del esquipo de trabajo. La oficina de Asistencia Económica asignó a 10 estudiantes entre 
tutores y mentores. El Decanato de Asuntos Académicos les concedió a dos estudiantes 
participar a través del programa de Mi Primera Experiencia Laboral como mentoras del CUA y 
el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias le otorgó 6 créditos a la coordinadora de 
alcance para completar labores administrativas y de investigación.  
 
Los fondos externos se limitaron a la colaboración del Municipio por medio de la trasportación 
de las 7 semanas del Campamento Sabatino.  
 
El total de los fondos institucionales y externos que manejamos durante este semestre fue 
$16,640.00.  
 

 Acuerdos de colaboración internos y externos este semestre 
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Los acuerdos internos de este semestre se concentraron en la asignación de fondos del 
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias a través de la otorgación de 6 créditos como 
parte del contrato de la coordinadora de alcance. El Instituto también proveyó apoyo 
administrativo al proyecto y la asignación de un espacio amplio, equipado con computadoras 
para llevar a cabo las reuniones del equipo y algunas tutorías. Por otro lado, la Oficina de 
asistencia Económica continuó apoyando el proyecto, concediendo la contratación de 10 
estudiantes entre tutores y mentores. Del mismo modo, el Decanato de Asuntos Académicos, 
a través del programa de Mi Primera Experiencia Laboral, contrató a dos estudiantes 
mentoras. La asignación de fondos internos ascendió a $15,870.00.  
 
Los fondos externos se lograron por vía de acuerdos colaborativos con el Municipio de Cayey. 
Se logró la trasportación durante las 7 semanas de duración de las actividades de alcance del 
Campamento Sabatino. Esto supuso una asignación de $770.00.  
 

 Fondos institucionales o externos para 1er semestre 2017-18 (Detallar monto de acuerdos o 
trámites encaminados) 
 
El Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) continuará proveyéndole apoyo 
administrativo al proyecto CUA y la asignación del espacio designado anteriormente para 
llevar a cabo las reuniones del equipo y tutorías.  Debido a la situación presupuestaria, el 
Decanato de Asuntos Académicos indicó que no podrá aportar más fondos para el CUA este 
semestre. Sin embargo, el III está haciendo un análisis de la situación presupuestaria con 
miras a poder cubrir los gastos del salario de la coordinadora y algunos otros gastos 
relacionados al proyecto. Esta aportación se hará hasta diciembre 2017. Así mismo, el III se 
compromete a aportar fondos para la contratación de un especialista en redacción de 
propuestas que pueda identificar fondos externos para darle continuidad al proyecto a partir 
de enero 2018. Otros acuerdos colaborativos para el siguiente semestre están en proceso de 
diálogo y de evaluación presupuestaria.  
 

 Acuerdos de colaboración internos y externos para 1er semestre 2017-18 
 
Los acuerdos internos, hasta el momento, se concentran en las aportaciones que puede 
asignar el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y la Oficina de Asistencia Económica, 
que a través del programa de Estudio y Trabajo asigna los tutores y mentores. Hasta el 
momento, no hemos concretado acuerdos de colaboración externos.  
 

 Retos de este semestre 
 
Este semestre tuvimos retos que imposibilitaron completar las metas que nos habíamos 
propuesto. La extensión del semestre fue el reto principal, pues habíamos separado 
aproximadamente $7,000 para el Campamento de Verano. Este dinero no se pudo utilizar 
para estos fines, porque la extensión del semestre mantiene ocupado a los potenciales 
mentores del campamento, por lo que no pudimos organizarlo antes del cierre del año fiscal 
en curso.  
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 Recomendaciones institucionales 
 
Recomendamos que el CUA tenga prioridad al momento de distribuir los ingresos por 
concepto de ajuste en cargos de matrícula que especifica la Carta Circular OP-17-02. Los 
fondos que se nos asignen para contratar tutores y mentores garantizarán la continuidad del 
proyecto.  

 

Tareas administrativas 
 
Las tareas administrativas se dividen entre la coordinadora general, la coordinadora de alcance, 
asistentes de coordinación y los estudiantes que coordinan los componentes o los grupos de trabajo. 
La coordinadora asiste en las labores de acordar colaboraciones institucionales y externas para darle 
continuidad al proyecto; mientras la coordinadora de alcance organiza las actividades de los distintos 
componentes. Las tareas administrativas de la coordinadora de alcance incluyen la contratación de 
estudiantes universitarios, como tutores, mentores e investigadores; los capacita y funciona como 
mentora en su proceso de ajuste en el proyecto. Contamos con la colaboración de dos asistentes de 
coordinación quienes se encargan de mantener las bases de datos electrónica e impresa de los 
participantes del CUA. Contamos con una coordinadora de Apoyo Académico, quien se encarga de 
darle seguimiento a las tareas que les compete a los tutores: preparación de pre y pos pruebas, 
organización de dinámicas, lecturas de textos de teoría, entrega de documentos, entre otras. 
Finalmente, este semestre estrenamos una nueva modalidad de coordinación de equipos de trabajo, 
el cual funcionó con éxito. Dos estudiantes y una empleada docente por contrato tuvieron la 
encomienda de dirigir a tres grupos compuestos por estudiantes escolares, 3 tutores (español, 
matemática e inglés) y 3 mentores. Estos grupos de trabajo se reunieron para dar apoyo académico 
y mentoría, lo que logró desarrollar entre sus integrantes mayor empatía que en semestre anteriores.      
 

Infraestructura administrativa 
 
El CUA-UPR Cayey está adscrito al Decanato de Asuntos Académico a través del Instituto de 
Investigaciones Interdisciplinarias. Cuenta con una oficina, en el Edificio de Comunicaciones, la cual 
se utiliza para guardar materiales, mantener seguros los expedientes de los estudiantes, realizar 
tareas administrativas, entrevistar a estudiantes interesados en colaborar en el proyecto y para 
recibir a los estudiantes escolares que de 3:00 a 5:00 asisten para realizar tareas escolares.  
 

Equipo de trabajo 
 

Nombre de la 
persona 

Rol en el 
CUA/Componente 

Departamento/Facultad Correo electrónico Estudiante 
(E) 
Docente 
(D) 
No docente 
(ND) 

Isar 
Godreau 

Coordinadora Instituto de 
Investigaciones 
Interdisciplinarias 

isar.godreau@upr.edu D 
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Verónica 
Castro 

Coordinadora de 
Alcance / Tutora 
de español 

Contrato verónica.castro1@upr.edu D 

Zahira Vega Asistente de 
coordinación 

Contrato zhvega@gmail.com D 

Yaileen 
Maldonado 

Asistente de 
coordinación 

UPR Río Piedras yaileen.maldonado@upr.edu 
 

E 

Eric 
Monserrate 

Voluntario (tutor 
de inglés) 

Programa de 
Preparación de 
Maestros 

eric.monserrate@upr.edu E 

Marializ 
Santiago 

Tutora de inglés Programa de 
Preparación de 
Maestros 

marializ.santiago@upr.edu E 

Michael 
Cortés 

Tutor de inglés Departamento de 
Inglés 

michael.cortes@upr.edu E 

Luz 
Vázquez 

Tutora de inglés Departamento de 
Ciencias Sociales 

luz.vazquez1@upr.edu E 

Kaisy Soto Tutora de 
español 

Departamento de 
Estudios Hispánicos 

kaisy.soto@upr.edu E 

Luis A. 
Rodríguez 

Tutor de 
español 

Departamento de 
Hispánicos 

larviera@gmail.com E 

Nathalie 
Carrión 

Tutora de 
español 

Departamento de 
Ciencias Sociales 

nathalie.carrion@upr.edu E 

Natalie 
Rivera 

Tutora mate Departamento de 
Ciencias naturales 

natalie.rivera9@upr.edu E 

Vickiana 
Cardona 

Tutora mate Departamento de 
Ciencias naturales 

vickiana.cardona@upr.edu E 

Milagro 
Caba 

Tutora mate Departamento de 
Química 

milagro.caba@upr.edu E 

Frances M. 
Rodríguez 

Mentora Departamento de 
Biología 

frances.rodriguez22@upr.edu E 

Geizel 
Maldonado 

Mentora Departamento de 
Preparación de 
Maestro 

geizel.maldonado@upr.edu E 

Grisel 
Robles 

Mentora Departamento de 
Ciencias Naturales 

grisel.robles@upr.edu E 

Johanny 
Díaz 

Base de datos Departamento de 
Ciencias Sociales 

johanny.diaz@upr.edu E 

Kevin Soto Mentor Departamento de 
Ciencias Sociales 

kevin.soto12@upr.edu E 

María 
Rosario 

Mentora / Blog Departamento de 
Ciencias Sociales 

maria.rosario10@upr.edu E 

Rahisa 
Delucca 

Mentora Departamento de 
Ciencias Sociales 

rahisa.delucca@upr.edu E 
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Shaday 
Ortiz 

Mentora Departamento de 
Administración de 
Empresas 

shaday.ortiz@upr.edu E 

Stephanie 
Román 

Mentora Departamento de 
Inglés 

steph.aimee@gmail.com E 

Taisha 
Roque 

Mentora Departamento de 
Administración de 
Empresas 

taisha.roque@upr.edu E 

Víctor 
Serrano 

Mentor Departamento de 
Inglés 

victor.serrano4@upr.edu E 

TOTALES 25 

 
 

Informe de trabajo asalariado 
 
 

Nombre de la 
persona 

Rol en el 
CUA/Componente 

Total de horas 
de trabajo al 
semestre 

Compensación 
económica 
semestral/Monto 
total en dinero 

Estudiante (E) 
Docente (D) 
No docente 
(ND) 

Verónica Castro 
Tirado 

Coordinadora de 
alcance / tutora 
español 

410 $10.900.80 D 

Zahira M. Vega 
Agosto 

Asistente de 
coordinación  

110 $2,578.40 D 

Yaileen 
Maldonado 

Asistente de tareas 
administrativas 

144 $1,872.00 E 

Milagro Caba Tutora Mate 112 $812.00 E 

María Rosario Coordinadora del 
grupo EsCUAdrón 

112 $812.00 E 

Shaday Ortiz Mentora 112 $812.00 E 

Geizel 
Maldonado 

Mentora 112 $812.00 E 

Kaisy Soto Tutora Español 112 $812.00 E 

Nathalie Carrión Tutora Español 112 $812.00 E 

Michael Cortés Tutor Inglés 112 $812.00 E 

Kevin Soto Mentor 112 $812.00 E 

Víctor Serrano Mentor 112 $812.00 E 

Marializ Santiago Tutora inglés 112 $812.00 E 

Luz Vázquez Tutora Inglés 120  $870.00 E 

Luis Rodríguez Tutor Español 120 $870.00 E 

Johanny Díaz Base de Datos 120 $870.00 E 

Natalie Rivera  Tutora Matemáticas 120 $870.00 E 

Vickiana Cardona Tutora Matemáticas 120 $870.00 E 
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Taisha Roque Mentora 80 $580.00 E 

Grisel Robles Mentora 80  $580.00 E 

Frances 
Rodríguez 

mentora 300 $2,175.00 E 

Stephanie 
Román 

Coordinadora de 
mentoría  

300 $2,175.00 E 

 TOTALES 3,144 $32,171.20 22 

 

 

Informe de tiempo/esfuerzo trabajo voluntario 
 
 

Nombre de la 
persona 

Rol en el 
CUA/Componente 

Total de horas de trabajo 
al semestre 

Estudiante (E) 
Docente (D) 
No docente (ND) 

Isar Godreau Coordinadora 5  D 

Carilú Pérez Mentoría / 
Sicóloga  

15  D 

Ángel Rodríguez Mentoría 
(Aspiraciones 
universitarias) 

2  D 

Errol Montes Componente de 
Actividades (arte) 

3  D 

Harry Hernández Componente de 
Actividades (arte) 
Mentoría 
(Aspiraciones 
universitarias) 

5  D 

Héctor Aponte Mentoría 
(Aspiraciones 
universitarias) 
Componente de 
Actividades (arte) 

5  D 

Jessica Gaspar Componente de 
Actividades (arte) 

3 D 

Suzette Acevedo Mentoría 
(Aspiraciones 
universitarias) 
Componente de 
Actividades (arte) 

5  D 

Eric Monserrate tutor inglés 43 E 

 TOTALES 81 9 

 
 



Sexto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 10 
 

 10 

Presupuesto 
 
 
Código/descripción Fuente de 

fondos 
Usado Balance Explicación de 

sobrante 

5021 / Coordinadora 
de Alcance 

CUA_UPR-AC $7,500.80 0  

5045 / Asistente de 
coordinación 

CUA-UPR-AC $2,578.40 0  

5101 / Asistente 
administrativo 

CUA-UPR-AC $774.00 0  

5191 / Asistentes, 
tutores, mentores, 
etc 

CUA-UPR-AC $8,902.00 0  

520X / Aportaciones 
patronales 

CUA-UPR-AC $1,526.88 0  

516X / Otras 
aportaciones 
patronales 

CUA-UPR-AC $108.40 0  

602X / materiales CUA-UPR-AC $375.50 0  

801X / Becas, 
estipendios, 
proyectos especiales 

CUA-UPR-AC $4,524.78 0  

Campamento de 
Verano 

CUA-UPR-AC 0 $7,045.77 Reservamos este 
presupuesto para 
el Campamento 
de Verano. Este 
campamento no 
se pudo realizar 
por la extensión 
del semestre.  

 TOTALES $26,260.76 7.045.77  

 

 

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, Directora del III 
Dr. José Caraballo, Investigador 
Dra. Mariluz Franco, Investigadora 
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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 
 
Introducción sobre área de investigación en su unidad (tanto institucional como comunitaria). 
 

Institucional 
 
Incluir investigaciones con datos institucionales de semestres anteriores que no pudieron ser 
completadas para las fechas previas: a) tasa de retención, persistencia y graduación por cohorte, por 
programa académico y por escuela de procedencia en su unidad; b) Compare datos generales con 
los de las escuelas de sus participantes. 
 
Además, detalle tasas de retención, persistencia y graduación de universitarixs participantes. Debe 
indicar resultados de retención, persistencia y graduación a la fecha del informe (Usar Excel anejo 
para este propósito).  
 
Al momento, no contamos con datos nuevos sobre retención persistencia y graduación de los 
estudiantes provenientes de la Miguel Meléndez Muñoz. Los datos que tenemos disponibles son los 
mismos que se presentaron en el informe anterior 
 

Comunitaria 
 
A través del curso de investigación INTD 4116, los estudiantes recopilaron datos sobre dos temas 
pertinentes para el CUA: los resultados del College Board y el desarrollo de aspiraciones 
universitarias. El primer asunto corresponde a la iniciativa de ofrecer los repasos del examen 
estandarizado a un grupo de estudiantes de grado 11 de la Escuela Superior Miguel Meléndez 
Muñoz. Más de 120 estudiantes respondieron a la convocatoria. Los estudiantes seleccionados 
debían cumplir con dos de los requisitos de la Certificación 50: más de 3:00 de promedio y nivel 
socioeconómico bajo. Los estudiantes que no fueron seleccionados por el nivel socioeconómico 
constituyeron el grupo control y fueron comparados con los resultados de los estudiantes que 
tomaron los repasos del College Board en las áreas de español y matemáticas. El propósito del 
análisis de estos datos es medir la efectividad del proyecto, al tiempo que se demuestra la 
democratización de la educación al proveerles a estos estudiantes de escasos recursos económicos 
la oportunidad de aumentar sus posibilidades de admisión a la Universidad. Los resultados se 
presentan a continuación:  
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Los resultados reflejan que los estudiantes que tomaron el repaso del College Board ofrecidos por el 
CUA-UPR Cayey, aun siendo de un nivel socioeconómico más bajo que el grupo que no tomó el 
repaso con el CUA, obtuvieron en promedio mejores puntuaciones. En la suma total de las partes del 
College Board el grupo control obtuvo una media de 2,185, mientras que el grupo intervenido obtuvo 
una media de 2,225. Los resultados por áreas reflejan que, en 3 de las 4 áreas, en las que se 
ofrecieron los repasos, los estudiantes que participaron del simulacro del College Board obtuvieron 
mejores resultados. Otros datos pertinentes revelan que los estudiantes del CUA se destacaron en 
las distintas áreas. Por ejemplo, la puntuación más alta del PEAU en la Miguel Meléndez Muñoz la 
obtuvo un estudiante del CUA, quien también obtuvo la puntuación más alta en la parte verbal (667). 
En el área de Razonamiento matemático de los tres estudiantes que obtuvieron la puntuación más 
alta, dos tomaron el repaso del College Board con el CUA. Del mismo modo, dos de nuestros 
estudiantes obtuvieron la puntuación más alta en el área de español y otros dos estudiantes, también 
del CUA, obtuvieron las puntuaciones más altas en matemática.  

 

Resultados de las pre y pospruebas por materia  

 

Como parte de la evaluación que hacemos cada semestre sobre nuestras actividades del 
Componente de Apoyo Académico regular, preparamos instrumentos de avalúo que puedan reflejar 
el desempeño de los estudiantes en el proyecto. Los tutores de cada materia preparan los 
instrumentos de avalúo siguiendo los estándares y expectativas del Departamento de Educación. 
Además, este semestre añadimos a los esfuerzos la comunicación directa con los maestros de la 
Miguel Meléndez Muñoz, quienes nos ayudaron a seleccionar los temas que los tutores se 
propusieran reforzar con sus distintas dinámicas. En el caso del Taller de Español, se decidió, por 
recomendación de una de las maestras de español, enfatizar en las propiedades del texto 
argumentativo. Las dinámicas de este taller se completaron con la premiación de un certamen de 
ensayo que tuvo muy buenos resultados.  

 En el caso del Taller de Inglés, los tutores acordaron trabajar la redacción de textos creativos 
breves. Los trabajos de este taller se recopilaron en un documento titulado “CUAnthology”. 
Finalmente, el Taller de Matemáticas tuvo mayor énfasis en fortalecer los procedimientos 
matemáticos que necesitan los estudiantes para dominar niveles más avanzados. Los temas fueron 
sugeridos por la maestra de matemática de grado 11, quien les comunicó a las tutoras las 
dificultades principales de los estudiantes, pues olvidaban procesos que se habían enseñado en 
años anteriores. Presentamos en gráficas los resultados sobre el progreso del material cubierto 
durante las siete semanas del Campamento Sabatino en su Componente de Apoyo Académico 
(Regular). 
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Resultados de la preprueba de español 

 

 
 

Resultados de la posprueba de español 
 
 

 
 

0%
5.26% 5.26%

0%

89.47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D F

TALLER DE ESPAÑOL: 

RESULTADOS DE LAS PRE-PRUEBAS DE 

ESTUDIANTES DE ESCUELA SUPERIOR

A B C D F

30%

40%

20%

10%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

A B C D F

TALLER DE ESPAÑOL: 

RESULTADOS DE LAS POS-PRUEBAS DE 

ESTUDIANTES DE ESCUELA SUPERIOR 

A B C D F



Sexto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 16 
 

 16 

Resultados de la preprueba de inglés 
 

 
Resultados de la posprueba de inglés 
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Resultados de la preprueba de matemáticas  
 

 
Resultados de la posprueba de matemáticas 
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En la sección sobre las dinámicas del Apoyo Académico se especifican los temas que se 
reforzaron en cada disciplina y se incluyen las pruebas que se utilizaron para evaluar el progreso de 
los estudiantes en los talleres diseñados por el CUA-UPR Cayey. En términos generales, la 
propuesta del juego y el diseño de espacios alternativos a los privilegiados por la educación 
tradicional demuestran que los estudiantes tienen mejor desempeño académico a través de las 
estrategias pedagógicas del CUA que mediante la educación tradicional. Todos los talleres se 
proyectaron con el objetivo de lograr metas tangibles. De ahí la iniciativa de los certámenes literarios 
y de los juegos en el taller de matemática. De esta manera, el estudiante tiene un propósito 
inmediato que lo conduce a la curiosidad, a la competitividad y, al mismo tiempo, a la empatía.    

 
Resultados preliminares sobre aspiraciones universitarias 

 
Este semestre decidimos explorar las aspiraciones académicas de 48 estudiantes de grado 11 de la 
Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz. A través de un cuestionario que completaron 48 
estudiantes antes de comenzar a participar de las actividades del CUA, encontramos que un por 
ciento alto no señaló la UPR como su meta académica una vez completaran el grado 12. La mayoría 
de estos estudiantes, al momento de contestar el cuestionario, no tenían claro si seguirían estudios o 
qué querían estudiar, ni en qué tipo de universidad o instituto. Llama la atención que la mayoría de 
estos estudiantes (83%) tienen un promedio general de 3.00 a 4.00, requisito que les permitirá 
obtener un IGS aceptable para su ingreso a la UPR. Sin embargo, el 55% indicó tener interés por 
solicitar admisión a universidades privadas, institutos técnicos o indicaron no tener claro aún sus 
aspiraciones. El 45 % de estos estudiantes aseguraron tener la aspiración de solicitar a algún recinto 
de la UPR. Estos datos nos llevan a percibir el CUA como un proyecto institucional necesario. A 
través de nuestras actividades de alcance, hemos demostrado cómo estos estudiantes de escasos 
recursos económicos comienzan a percibir la universidad pública como su meta futura. Nuestra 
permanencia en el recinto de Cayey garantizará la admisión de estudiantes de comunidades 
empobrecidas que cumplan con los IGS establecidos por los departamentos. Presentamos algunos 
resultados en gráficas: 
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Tareas de alcance 
 
Este semestre organizamos dos ciclos de actividades. Durante el primer ciclo, se ofrecieron los 
repasos del College Board y orientamos a los participantes sobre programas universitarios. Las 
actividades comenzaron con una fase de reclutamiento de estudiantes de grado 11 de la Escuela 
Superior Miguel Meléndez Muñoz de Cayey. Los participantes fueron seleccionados por lugar de 
residencia: residenciales, barrios, barriadas o urbanizaciones de acceso libre. Solicitaron 120 
estudiantes, de los que seleccionamos 55. Asistieron 47 estudiantes. Las actividades se realizaron 
los sábados 11 y 18 de febrero, justo antes de que tomaran la prueba estandarizada.  
 
El segundo ciclo tuvo una duración de 7 semanas e incluyó un campamento sabatino y asignaciones 
supervisadas. Durante este ciclo participaron 35 estudiantes. Los estudiantes se dividieron en 4 
grupos de trabajo: 3 de apoyo académico en las materias de español, matemáticas e inglés; y un 
grupo de estudiantes de 11 principalmente. Los estudiantes de este grupo de 11 tomaron clases a 
nivel universitario de literatura hispanoamericana y participaron de orientaciones sobre 
departamentos de la UPR en Cayey con profesores de distintas concentraciones. A través del 
Campamento Sabatino se planificaron actividades deportivas y humanísticas. Estás incluyeron fútbol, 
voleibol, bambú-tenis; en el área de las artes, teatro, música, pintura y apreciación del arte a través 
de una visita a la casa-museo de Antonio Martorell.  
 
Se organizó un certamen de análisis literario para los estudiantes que tomaron la clase de literatura 
hispanoamericana. Del mismo modo, los tutores de español planificaron un certamen sobre el 
ensayo argumentativo para los estudiantes del apoyo académico regular. Finalmente, los tutores de 
inglés desarrollaron una revista literaria titulada “CUAnthology” que está disponible en su formato 
digital en este informe. Los textos que se incluyen en esta antología fueron producidos por los 
participantes escolares del CUA.  
 

45%

20%

35%

Aspiraciones universitarias de 
estudiantes con más de 3.00 de 

promedio

UPR
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Por otro lado, las tareas de mentoría se enfocaron en desarrollar y reforzar las aspiraciones 
universitarias. Por tal razón, los estudiantes de grado 11 y 12 participaron de una feria de orientación 
sobre departamentos que organizaron los mentores del CUA-UPR Cayey. Contactamos a 
estudiantes de los distintos departamentos y programas, organizaciones estudiantiles y profesores, 
quienes promocionaron las distintas concentraciones que ofrece la UPR en Cayey y orientaron a los 
estudiantes sobre los requisitos, pertinencia y alcance de estos programas universitarios. Del mismo 
modo, un grupo de estudiantes tuvo la oportunidad de reforzar sus aspiraciones universitarias a 
través de las actividades del Campamento Sabatino que incluyó clases demostrativas de distintas 
concentraciones. Estas clases las ofrecieron, de manera voluntaria, profesores de la UPR de Cayey.   
 

Descripción de población con la que se ha trabajado y el porqué 
 
Este semestre trabajamos con una población principalmente de nivel superior. De 58 participantes, 
solo 3 estudiantes son del nivel intermedio. La mayoría de estos estudiantes fueron de grado 11 y 
fueron reclutados como participantes nuevos para el repaso del College Board. Como parte de los 
diálogos con el equipo de trabajo, decidimos explorar los resultados de la experiencia con esta 
población, poco representada en los semestres anteriores. Los resultados fueron exitosos.  
 
La mayoría de estos estudiantes residen en barrios de Cayey, seguido por residenciales públicos, 
barriadas y, en menor representación, urbanizaciones con acceso libre.   
 

Descripción de actividades de alcance 
 

Componente # Estudiantes 
participantes  

Total x grado Nombre 
Escuela(s) y total 
x escuela 

Municipio y 
Lugar de 
residencia (ej. 
Residencial) 

Apoyo 
Académico 
(regular) 
 
Los estudiantes 
se dividieron en 3 
grupos de trabajo 
que incluía 
participantes 
escolares, tutores 
de las tres 
disciplinas, 
mentores y una 
coordinadora. Por 
7 sábados se 
reunieron para 
participar de 
actividades 

20 Grado 7 (2) 
Grado 8 (2) 
Grado 9 (1) 
Grado 10 (3) 
Grado 11 (11)  
Grado 12 (1) 

Benigno Fernández 
García (3) 
Gerardo Sellés Solá 
(1) 
Benjamín Harrison 
(2) 
Miguel Meléndez 
Muñoz (14) 

Residencial (9) 
Barrio Cayey (7) 
Barrio Caguas 
(1) 
Barriada Cayey 
(2) 
Urbanización (1) 
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variadas como 
juegos de 
matemáticas, 
actividades 
literarias y 
desarrollo de la 
argumentación. 
Todas estas 
actividades 
fueron sugeridas 
después de 
evaluar los 
estándares y 
expectativas del 
Departamento de 
Educación de los 
grados 8vo, 9no y 
10.  

Apoyo 
Académico 
(clases nivel 
universitario) 
 
Los estudiantes 
que cumplían con 
un buen 
promedio 
académico fueron 
invitados a 
participar de una 
clase de literatura 
a nivel 
universitario. Los 
estudiantes 
leyeron, 
analizaron y 
conocieron sobre 
la historia de 
América Latina a 
través de la 
poesía del siglo 
XX escrita por 
mujeres.  
 

15  Grado 11 (14) 
Grado 12 (1) 

Miguel Meléndez 
Muñoz (14) 
Benjamín Harrison 
(1) 

Residencial (3) 
Barrio Cayey (6) 
Barrio Caguas 
(1) 
Barriada Cayey 
(4) 
Urbanización (1) 
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Como parte de 
las actividades, 
los estudiantes 
recibieron la 
visita de distintos 
profesores de la 
UPR de Cayey, 
quienes les 
dieron clases 
demostrativas de 
otras disciplinas, 
al tiempo que 
recibieron 
información sobre 
esas 
concentraciones. 
Los estudiantes 
pudieron 
desarrollar y 
reforzar 
aspiraciones 
universitarias.  

Apoyo 
Académico 
(repaso del CB) 
 
Un estudiante 
egresado del 
Departamento de 
Matemática-física 
de la UPR Cayey 
(tutor de 
matemática 
durante el año 
académico 2015-
2016, ofreció el 
repaso del 
College Board en 
el área de 
razonamiento 
matemático. 
 
Del mismo modo, 
una estudiante 
egresada del 

47 (11 
estudiantes 
participaron 
también en los 
dos 
componentes 
anteriores)  

Grado 11 (46) 
Grado 12 (1) 

Miguel Meléndez 
Muñoz (46) 
Benjamín Harrison 
(1) 

Residencial (10) 
Barrio Cayey 
(22) 
Barrio Caguas 
(1) 
Barriada Cayey 
(8) 
Urbanización (6) 
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Departamento de 
Estudios 
Hispánicos y 
tutora de español 
del CUA durante 
el año académico 
2015-2016, 
ofreció el repaso 
de razonamiento 
verbal.  
 
Las actividades 
se realizaron 
durante dos 
sábados de 8:00 
a. m. a 3:00 p. m. 
 
Durante la 
mañana tomaron 
el repaso y por la 
tarde hicieron un 
simulacro para 
trabajar el 
manejo del 
tiempo.  
 
Los resultados de 
este esfuerzo se 
presentan en 
este informe.  

Apoyo 
Académico 
(Asignaciones 
supervisadas) 
 
Este semestre 
comenzamos a 
ofrecer el apoyo 
académico a 
través de 
asignaciones 
supervisadas. 
Los estudiantes 
podían visitar la 
oficina de martes 

10 Octavo (1) 
Noveno (1) 
Grado 11 (7) 
Grado 12 (1) 

Gerardo Sellés (1) 
Vocacional (1) 
Miguel Meléndez 
(8) 

Residencial (2) 
Barrio Cayey (4) 
Barrio Caguas 
(2) 
Barriada Cayey 
(0) 
Urbanización (2) 
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a jueves de 3:00 
a 5:00 para 
realizar tareas 
escolares, 
proyectos o 
aclarar dudas 
sobre algún 
material.  

Mentoría 
 
Los estudiantes 
recibieron 
orientaciones 
sobre distintos 
programas y 
departamentos 
de la UPR en 
Cayey. Del 
mismo, modo 
tomaron la 
prueba de 
vocación 
universitaria para 
poder definir 
mejor sus 
intereses 
profesionales.  

58 (total de 
participantes 
de este 
semestre) 

Grado 7 (2) 
Grado 8 (2) 
Grado 9 (1) 
Grado 10 (3) 
Grado 11 (48)  
Grado 12 (2) 

Benigno Fernández 
García (3) 
Gerardo Sellés Solá 
(1) 
Benjamín Harrison 
(3) 
Miguel Meléndez 
Muñoz (51) 

Residencial (16) 
Barrio Cayey 
(25) 
Barrio Caguas 
(2) 
Barriada Cayey 
(9) 
Urbanización (6) 

TOTALES 58    

 

Descripción de actividades de alcance estudiantes universitarios 
 
 

Componente # 
Estudiantes 
participantes  

Total x año 
universitario 

Totales x Facultad 
y Programa 
 

Municipio y 
Lugar de 
residencia (ej. 
Residencial) 

Mentoría 
 
La estudiante 
que fue admitida 
durante el año 
académico 2016-
2017 participó 
como mentora 
del CUA y al 

1 1 Departamento de 
Administración de 
Empresas 

Residencial 
público  
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mismo tiempo 
fue orientada 
sobre distintos 
asuntos de los 
cursos y sobre 
los requisitos de 
reclasificación al 
departamento 
que le interesa 
(Ciencias 
Naturales) 

TOTALES 1    

 

Componente de apoyo académico 
 

TALLER DE ESPAÑOL 
 

“El texto argumentativo” 
Campamento Sabatino 2017 

(18 de febrero -1 de abril) 
Tutores: Kaisy Soto Cruz, Nathalie Carrión Vélez y Luis Rodríguez 

 
El CUA es un enlace, un puente a la existencia de una comunidad universitaria diversa. Una 
comunidad que brinda una educación emancipadora. Llegar a la universidad, es el principio para 
conocer las estructuras de la sociedad y romper con ellas en muchas ocasiones. La educación es el 
arma más poderosa que una persona puede poseer y el CUA reconoce estas palabras como un 
hecho. Durante este semestre, el taller de español se centró en reforzar y desarrollar destrezas de 
redacción de párrafos argumentativos. Las diferentes dinámicas realizadas a lo largo del semestre se 
desarrollaron de manera que cubriera todos los aspectos básicos de un párrafo argumentativo para 
que los participantes se sintieran mas cómodos a la hora de redactar párrafos y pudieran participar 
luego del certamen final. Luego de las 7 semanas se vio una mejoría impresionante; los estudiantes 
trabajaron cómodamente sus párrafos argumentativos y mostraron gran dominio de las destrezas en 
el certamen final. En este caso, los estudiantes demostraron mejor manejo al momento de organizar 
sus ideas. Pudieron producir párrafos de introducción, desarrollo y conclusión. Del mismo modo, 
pudieron utilizar apoyo verbal como el ejemplo, las citas, datos, hechos, entre otros para defender 
sus puntos de vista.  
 
 
 

Actividad/Dinámica/Ejer
cicio 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

Descripción (cómo abona 
una metodología que 
fomenta aprendizaje a través 
del juego y la ruptura con 
estrategias pedagógicas 
tradicionales) 
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18 de febrero de 2017 
 
Pre prueba 
https://www.scribd.com/
document/350911894/Pr
e-prueba-di-a-1-Espan-ol 
 
 
Debate 
Introducción 
 
 
Se le entregó a cada 
estudiante una pre 
prueba en la cual se 
evaluaría la redacción de 
un párrafo argumentativo 
basado en 2 noticias que 
podían encontrar en la 
prueba. A cada 
estudiante se le dio 30 
minutos para completar 
la misma. Al finalizar, se 
comenzó un debate en el 
cual se discutieron los 
distintos puntos de vista 
de los estudiantes luego 
de la lectura de las 
noticias y, de la mano del 
debate, se comenzó la 
introducción a lo que es 
el texto argumentativo 
que se estaría trabajando 
en el transcurso del 
apoyo académico.  
 
 

 
10.E.PE.4 Produce un texto 
claro y coherente en el que el 
desarrollo, la organización y el 
estilo sean apropiados para la 
tarea, propósito y audiencia.  
 
10.E.PE.5 Revisa y edita 
textos completos a la luz de la 
nueva gramática y ortografía 
del español.  
 
 5a.  Aplica estrategias de 
revisión a textos completos 
para:  

  Aclarar la intención y 
el significado. 
Fortalecer el impacto 
previsto del estilo y el 
tono en el lector.  

 Reflejar una voz y un 
estilo de escritura 
personal.  

 
5b.  Aplica estrategias de 
edición a la luz de la nueva 
gramática y ortografía del 
español.   

 
Mediante el uso de distintas 
dinámicas, el apoyo académico 
de español trabajó distintas 
destrezas de redacción y el 
conjunto de ideas para 
desarrollar un texto 
argumentativo. Las distintas 
actividades impulsaron a los 
jóvenes a usar su creatividad 
desde su propio criterio y 
utilizando las bases dadas para 
transformar las estructuras de 
un párrafo en su propio texto 
personalizado sin dejar fuera 
todos los refuerzos y 
elementos necesarios para 
obtener un texto argumentativo 
completo. La elección de un 
tema social de interés propio, 
ayudó a los jóvenes a mostrar 
más interés en la creación del 
texto y sus etapas. Trabajar en 
equipo y utilizar distintos 
materiales (cartulina, papel de 
construcción, lápices de 
colores, marcadores, etc.) en 
conjunto con las dinámicas, los 
hacía sumergirse en la 
actividad y sus objetivos. De 
esta manera, escribir un texto 
se les hace menos pesado y 
más flexible. Despertar el 
interés en el material es 
esencial para lograr que el 
estudiante se desarrolle dentro 
de sus propias capacidades y 
logre expandirlas. En la medida 
que el joven aprende, nosotros 
los tutores nos desarrollamos 
con ellos, viendo la efectividad 
de las dinámicas y aprendiendo 
nuevas formas de hacer lo que 
ya parecía establecido. 
 

 
25 de febrero de 2017 
 
Ordenar el párrafo - 
Determinar introducción, 
tesis, argumentos y 
conclusión.   

 
10.E.PE.4 Produce un texto 
claro y coherente en el que el 
desarrollo, la organización y el 
estilo sean apropiados para la 
tarea, propósito y audiencia.  
 

https://www.scribd.com/document/350911894/Pre-prueba-di-a-1-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911894/Pre-prueba-di-a-1-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911894/Pre-prueba-di-a-1-Espan-ol
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Se le entregó a cada 
estudiante una cartulina 
junto con un párrafo 
divido por oraciones. Los 
estudiantes debían 
organizar las oraciones 
basándose en la 
estructura de un párrafo 
argumentativo y luego 
crear un párrafo 
argumentativo utilizando 
su propio criterio. 
 
https://www.scribd.com/
document/350911909/Di
na-mica-di-a-2-Espan-ol 

10.E.PE.5 Revisa y edita 
textos completos a la luz de la 
nueva gramática y ortografía 
del español. 

 
 

 
4 de marzo de 2017 
 
Discusión - Determinar 
introducción, tesis, 
argumentos y conclusión.   
 
Se dividió los estudiantes 
en 2 grupos.  A uno de 
los grupos se le dio una 
lectura acerca del 
transporte colectivo y al 
otro grupo se le dio una 
lectura sobre el 
transporte privado. Cada 
grupo debía determinar 
cuál era la tesis y los 
argumentos que la 
defendían para luego 
hacer un debate entre 
ambos grupos.  
 
https://www.scribd.com/
document/350911934/Di
na-mica-di-a-3-Espan-ol 
 

 
10.AO.CC.1 Inicia y participa 
efectivamente en una variedad 
de discusiones colaborativas 
(diálogos, debates, paneles, 
entre otros) con diversos 
compañeros (en pares, en 
grupos, guiadas por el 
maestro) sobre temas, textos 
y asuntos relacionados con el 
décimo grado, y aporta a las 
ideas de los demás, expresa 
las ideas propias  clara y 
persuasivamente a la vez que 
refina el uso de la reglas socio 
comunicativas,  individuales, 
según sea necesario  

 
11 de marzo de 2017 

 

https://www.scribd.com/document/350911909/Dina-mica-di-a-2-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911909/Dina-mica-di-a-2-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911909/Dina-mica-di-a-2-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911934/Dina-mica-di-a-3-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911934/Dina-mica-di-a-3-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911934/Dina-mica-di-a-3-Espan-ol
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Planificación del texto – 
definir tema, tesis y 
argumentos 
 
Se le entrego a cada 
estudiante una plantilla 
en la cual debían 
exponer; tema, tesis, 
argumentos y apoyo 
verbal. Estos puntos le 
facilitarían luego el 
desarrollo de su texto 
argumentativo.  
 
https://www.scribd.com/
document/350911937/Di
na-mica-di-a-4-Espan-ol 
 

10.E.I.8 Lleva a cabo 
proyectos cortos de 
investigación para responder a 
una pregunta (incluye 
preguntas que genera) o 
resolver un problema; amplia 
o reduce la búsqueda según 
sea apropiado; sintetiza 
múltiples fuentes al respecto; 
demuestra comprensión del 
tema que se investiga 

 
18 de marzo de 2017 
 
Visita a la casa-museo de 
Martorell 
 

 
    

 
25 de marzo de 2017 
 
Redacción del texto 
 
Cada estudiante escogió 
un tema y basándose en 
la planificación del texto y 
lo aprendido en los 
talleres anteriores, 
redactaron por su cuenta 
párrafos argumentativos, 
defendiendo sus puntos 
de vista sobre los temas 
escogidos. 
 

 
10.E.TP.1 Escribe argumentos 
que apoyen las opiniones con 
un análisis sustancial de los 
temas, en los que utiliza el 
razonamiento y la evidencia 
relevante y suficiente. 
 
  1a.  Utiliza estrategias de 
investigación avanzadas y el 
análisis para entender mejor 
los géneros y las técnicas 
asociadas con la 
argumentación y la crítica (por 
ejemplo: discutir y refutar 
razonamientos; analizar textos 
guía, comentarios políticos, 
críticas literarias, mensajes 
mediáticos, editoriales y textos 

https://www.scribd.com/document/350911937/Dina-mica-di-a-4-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911937/Dina-mica-di-a-4-Espan-ol
https://www.scribd.com/document/350911937/Dina-mica-di-a-4-Espan-ol
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de importancia histórica y 
científica).   
 
 1b.  Presenta opiniones 
precisas y sabe distinguirlas 
de las argumentaciones 
alternas u opuestas y las 
defiende.  

 
 1c.  Desarrolla coherencia 
entre enunciados, mediante el 
uso de conectores lógicos y 
sintaxis variada para vincular 
la tesis a las declaraciones 
principales, según sea 
apropiado para el posible 
lector (la audiencia).   

 
 1d.  Organiza, analiza e 
integra selectivamente 
información variada y 
compleja (hechos, principios, 
ejemplos, citas, datos); 
determina su significado en 
las posibles líneas de 
razonamiento, ya sea para 
apoyar o refutar la tesis.   

 
 1e.  Utiliza lenguaje emotivo, 
preciso o técnico, 
herramientas de transición 
(conectores lógicos) y técnicas 
retóricas para crear efecto, a 
la vez que mantiene una 
postura crítica y consistente 
con el estilo del discurso y la 
voz.   

 
 1f.  Establece y mantiene un 
estilo formal y un tono objetivo 
(uso de la tercera persona); 
sigue las normas de la 
gramática y ortografía del 
español.  
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 1g.  Elabora una  
conclusión que exprese las 
implicaciones de la tesis; 
establece su significado y 
presenta un llamado 
contundente a la acción 
 
          

 
1 de abril de 2017 
 
Revisión/Pos prueba 
 
Se le entregó a cada 
estudiante su escrito y se 
le dio la oportunidad de 
revisar y corregir el 
mismo ya que estos 
serían sometidos al 
certamen de redacción 
argumentativa. Estos 
mismos escritos fueron 
utilizados para evaluar el 
progreso de los 
participantes como pos 
prueba.  
 
  

 
10.E.PE.4 Produce un texto 
claro y coherente en el que el 
desarrollo, la organización y el 
estilo sean apropiados para la 
tarea, propósito y audiencia.  
 
10.E.PE.5 Revisa y edita 
textos completos a la luz de la 
nueva gramática y ortografía 
del español.  
 
 5a.  Aplica estrategias de 
revisión a textos completos 
para:  

  Aclarar la intención y 
el significado.  
Fortalecer el impacto 
previsto del estilo y el 
tono en el lector.  

 Reflejar una voz y un 
estilo de escritura 
personal.  

 
5b.  Aplica estrategias de 
edición a la luz de la nueva 
gramática y ortografía del 
español.   

 
 

TALLER DE INGLÉS 
 

“CUAnthology” 
Campamento Sabatino 2017 

(18 de febrero -1 de abril) 
Tutores: Marializ Santiago Sáez, Luz Vázquez Sánchez y Michael Y. Cortés Bernard 
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El taller de inglés se concentró en recompensar a los estudiantes a través de retos personales. Es 
evidente el miedo a un segundo idioma, pero más aún cuando se trata de expresarse de forma 
escrita. Por esto, decidimos buscar alternativas para que los estudiantes perdieran el miedo de una 
segunda lengua a través del reto. La tutora Marializ Santiago tuvo la grandiosa idea de crear una 
antología compuesta por trabajos de los mismos estudiantes. A esto, le llamaríamos “CUAnthology”. 
Cuando les presentamos a los participantes escolares esta propuesta, funcionó como estímulo poder 
ver sus trabajos impresos en un texto. El resultado fue que los estudiantes preferían hacer más de lo 
que se pedía para incluir en la CUAntología los mejores textos. El liderazgo de un tutor, con la 
cooperación de los mentores fue esencial para que los estudiantes se integraran más en las 
actividades. Recordarles que el producto final es un texto impreso también los motivaba para 
continuar. Se reservó un día para darles la oportunidad a los estudiantes de corregir sus propios 
trabajos. Los mismos estudiantes se ayudaban en el proceso de edición de sus textos, lo que nos 
llevó a observar el compañerismo entre los participantes escolares y su progreso en la materia. 
Desde un inicio intuimos que una antología era ideal para motivar a los participantes a producir sus 
propios textos. Finalmente, entregamos la CUAntología el 1 de abril y las expresiones de alegría de 
los estudiantes al recibir el texto nos comprobó que no nos equivocamos.  
 
Cuantología: https://www.scribd.com/document/350913067/CUAntologia-31-marzo-2017-CUA-Cayey 
Pre prueba: https://www.scribd.com/document/350913033/Pre-Test-English-CUA-Cayey 
Rúbrica: https://www.scribd.com/document/350913050/Rubric-English-CUA-Cayey 
 
 

Actividad/Dinámica/Ejercici
o 

Materia/Estándar y Expectativa 
(DE) 

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

Escritura: “Cadáver Exquisito” 
(18 de febrero de 2017) 
 
Composición espontánea 
donde cada estudiante aporta 
a la construcción de una 
historia. El primer voluntario 
redacta la primera oración. 
Se dobla el papel con la 
oración para que los demás 
no vean. El segundo 
voluntario escribe otra 
oración de lo primero que se 
le ocurra y así 
sucesivamente. Esta 

Write routinely over short and 
extended time frames for a 
variety of tasks, purposes, and 
audiences.  
9. W.8 Write routinely to develop 
various types of paragraphs, 
formal and informal letters, and 
essays over for a variety of 
discipline-specific tasks, 
purposes, and audiences, using 
technology. 
10. W.8 Write routinely for short 
and extended time frames (time 
for research, reflection, and 
revision) for a variety of 

Estas actividades abonan 
a una educación distinta 
a la ofrecida en las 
escuelas públicas del 
país. En nuestras 
dinámicas apoyamos y 
promovemos a que el 
estudiante utilice su 
creatividad y su 
individualidad para la 
creación de los textos 
redactados. No le 
imponemos reglas, sino 
que somos flexibles en 
las instrucciones y en 

https://www.scribd.com/document/350913067/CUAntologia-31-marzo-2017-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/document/350913033/Pre-Test-English-CUA-Cayey
https://www.scribd.com/document/350913050/Rubric-English-CUA-Cayey
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actividad ayudó a “romper el 
hielo” entre los estudiantes. 
 
 

discipline-specific tasks, 
purposes, and audiences. 

todo momento valoramos 
y apoyamos sus 
creaciones y sus 
iniciativas.    

Tirillas cómicas (comics) (25 
de febrero de 2017) 
 
Redacción de una tirilla 
cómica (comics). Los 
estudiantes deberán utilizar 
ilustraciones, dibujos, etc. 
para realizar una tirilla comida 
del tema que deseen. Esta 
actividad ayudó a los 
estudiantes a crear 
conversaciones en inglés a 
través de personajes creados 
por ellos mismos. 

Write literary texts to develop real 
or imagined experiences or 
events using effective technique, 
details, and structure. 
9.W.3 Write types of paragraphs 
and literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing that develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
(like narrative structure, theme, 
mood, plot, setting, moral) and 
techniques (alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 
10.W.3 Write literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing to develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
and techniques (narrative 
structure, theme, mood, plot, 
setting, moral, alliteration, 
hyperbole, allegory, and others) 

Composición de poemas: (4 
de marzo de 2017) 
 
Composición de poemas de 
rima, tema y extensión libres. 
Es una composición 
completamente libre con la 
idea de plasmar en un papel 
su creatividad, gustos e 
inspiraciones. Esta 
composición puede estar 
acompañada del uso del 
diccionario. Esta actividad 
nos ayudó como equipo a 
hallar errores y saber qué 
áreas reforzar. 

Write literary texts to develop real 
or imagined experiences or 
events using effective technique, 
details, and structure. 
9.W.3 Write types of paragraphs 
and literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing that develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
(like narrative structure, theme, 
mood, plot, setting, moral) and 
techniques (alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 
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 10. W.3 Write literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing to develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
and techniques (narrative 
structure, theme, mood, plot, 
setting, moral, alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 

Traducción de poemas: (4 de 
febrero de 2017) 
 
El tutor busca poemas en 
inglés y las traduce. Se 
imprimen ambos poemas. Se 
cortan todas las palabras del 
poema traducido. Luego se 
mezclan las palabras y el 
estudiante debe ponerlas en 
orden dejándose llevar por el 
poema en inglés. Pueden 
usar el diccionario.   
 
 

Contribute to discussions on a 
variety of social, academic, 
college, and career topics in 
diverse contexts and with 
different audiences. 
9. S.1 Contribute to class, group, 
and partner discussions, 
sustaining conversations on a 
variety of appropriate and 
relevant academic topics by 
following turn‐taking, to ask and 
answer relevant, on‐topic 
questions, affirm others, provide 
additional, relevant information, 
paraphrase and evaluate, 
analyze and synthesize key 
ideas. 
10. S.1 Contribute to class, 
group, and partner discussions, 
sustaining conversations on a 
variety of appropriate and 
relevant academic, social, 
college, and career topics by 
following turn‐taking rules, asking 
and answering on‐topic 
questions, react to others with 
relevant information by 
paraphrasing, evaluating, 
analyzing, and synthesizing 
ideas. 
  
Interpret words and phrases as 
they are used in a text, including 
determining technical, 
connotative, and figurative 
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meanings, and analyze how 
specific word choices shape 
meaning or tone.  
9.R.4 L. Determine the meaning 
of words and phrases as they are 
used in a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the impact of 
specific word choices on 
meaning and tone, including 
analogies or allusions to other 
texts 
10.R.4 L. Determine the meaning 
of words and phrases as they are 
used in a literary text, including 
figurative and connotative 
meanings; analyze the 
cumulative impact of specific 
word choices on meaning and 
tone (e.g., how the language 
evokes a sense of time and place 
or how it sets a formal or informal 
tone). 
  
Read and comprehend complex 
literary and informational texts 
independently and proficiently. 
9. R.10 Read and comprehend a 
variety of literature, including 
stories, dramas, and poetry, and 
informational texts of appropriate 
grade level.  
10. 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 grade level. 

 
“#Microstories” o 
“#Microcuentos”: (11 de 
marzo de 2017) 
 

Write literary texts to develop real 
or imagined experiences or 
events using effective technique, 
details, and structure. 
9.W.3 Write types of paragraphs 
and literary texts using 
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Directamente de una 
“costumbre cibernética” en 
ciertas redes sociales, 
personas escriben lo que le 
llaman #microcuentos. Se 
trata de una historia que se 
cuenta en no más de 4 
oraciones con igual o mayor 
impacto (al lector) que una 
historia completa. 
Luego de haber leído algunos 
ejemplos encontrado en la 
internet (tanto de internautas 
[usuarios de internet] como 
de autores profesionales 
como Ernest Hemingway), los 
estudiantes escribieron 
“microcuentos” con la ayuda 
de diccionarios. Esta 
actividad retó al estudiante 
dado a la limitación de la 
extensión del “micro”. Una 
simpleza compleja. 
 
 
 

transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing that develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
(like narrative structure, theme, 
mood, plot, setting, moral) and 
techniques (alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 
10. W.3 Write literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing to develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
and techniques (narrative 
structure, theme, mood, plot, 
setting, moral, alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 
  
Develop and strengthen writing 
as needed by using the writing 
process (planning, drafting, 
revising, editing, rewriting, or 
publishing): 
9.W.4 Develop and strengthen 
writing as needed by planning, 
drafting, revising, editing (editing 
marks), rewriting, and publishing, 
focusing on how well purpose 
and audience have been 
addressed. 
10.W.4 Develop and strengthen 
writing as needed by planning 
(e.g., outlines and graphic 
organizers), drafting, revising, 
editing (editing marks), rewriting, 
and publishing, focusing on how 
well purpose and audience have 
been addressed, avoiding 
plagiarism, and considering 
styles (e.g., MLA and APA) and 
using citations. 

Poemas “Cinquain”: (11 de 
marzo de 2017) 

Write literary texts to develop real 
or imagined experiences or 
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Redacción de poemas 
simples de 5 líneas, de rima 
libre. Los mismos varían por 
el nivel del estudiante. 
Mientras más avanzado sea 
el nivel del estudiante, más 
complicaciones se le 
sumaban, tales como: un 
tema fijo, rimas, clasificación 
de sílabas por líneas. De 
igual manera que los 
“microcuentos”, reta al 
estudiante por su complejidad 
en la simpleza. 
 
 

events using effective technique, 
details, and structure. 
9.W.3 Write types of paragraphs 
and literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing that develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
(like narrative structure, theme, 
mood, plot, setting, moral) and 
techniques (alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 
10. W.3 Write literary texts using 
transitional words and other 
cohesive devices to better 
organize writing to develop real 
or imagined experiences or 
events, using literary elements 
and techniques (narrative 
structure, theme, mood, plot, 
setting, moral, alliteration, 
hyperbole, allegory, and others). 
 

Writing Process: (25 de 
marzo de 2017) 
 
Las composiciones que se 
hicieron durante el 
campamento sabatino se 
devolvieron con marcas (y 
una leyenda con el 
significado de las marcas 
[tiempo verbal, sintaxis, 
gramática entre otras]) para 
que cada estudiante arregle y 
perfeccione sus trabajos. 
También, otros estudiantes 
redactaron un cuento en 
español para luego traducirlo 
en inglés. Esta actividad 
abonó a la idea que todo 
trabajo escrito debería ser 
revistado. Corroborar antes 
de entregar. 

Develop and strengthen writing 
as needed by using the writing 
process (planning, drafting, 
revising, editing, rewriting, or 
publishing). 
9.W.4 Develop and strengthen 
writing as needed by planning, 
drafting, revising, editing (editing 
marks), rewriting, and publishing, 
focusing on how well purpose 
and audience have been 
addressed. 
10.W.4 Develop and strengthen 
writing as needed by planning 
(e.g., outlines and graphic 
organizers), drafting, revising, 
editing (editing marks), rewriting, 
and publishing, focusing on how 
well purpose and audience have 
been addressed, avoiding 
plagiarism, and considering 
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styles (e.g., MLA and APA) and 
using citations. 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Taller “Razonamientos para la vida” 
Campamento Sabatino 2017 

(18 de febrero -1 de abril) 
Tutoras: Vickiana Cardona, Natalie Rivera y Milagro Caba Méndez 

 
El taller Razonamientos para la vida se enfocó en cubrir temas de alta dificultad entre los escolares. 
Dichos temas, son necesarios para poder evolucionar en el desarrollo de destrezas en las 
matemáticas. El taller se compuso de seis días de arduo trabajo con los estudiantes Los temas se 
presentaron de forma progresiva según la complejidad. De esta forma, el estudiante tenía la 
oportunidad de utilizar el material ya provisto para entender lo que proseguía en nuestro plan de 
trabajo. Se utilizaron dinámicas dentro y fuera del salón para proveer al estudiante un ambiente 
acogedor y libre de ataduras. Al concluir el taller, nuestras expectativas fueron completadas 
satisfactoriamente debido a que pudimos observar el cambio de los estudiantes en el momento de 
aplicar lo discutido. En un principio, los alumnos mostraron no entender cómo aplicar los temas 
seleccionados en el taller y de saberlo, no sabían el por qué. Dato que debe sorprender, debido a 
que no se debe aprender meramente para cumplir unas expectativas de la escuela, sino crear 
pensamiento crítico y aplicar dichas habilidades cuando sean necesarias.  

 
 

Actividad/Dinámica/Ejercici
o 

Materia/Estándar y 
Expectativa (DE) 

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

 
18 de febrero de 2017 

 
Avalúo: Pre prueba de 
Razonamientos para la vida  
 
https://www.scribd.com/docu
ment/350911242/Pre-prueba-
Matematicas-CUA-2017 
 
 

 
4.N.3.3 

“Reconoce y determina 
fracciones equivalentes a partir 
de modelos visuales de 
fracciones”. 

 
5.N.3.5  

“Resuelve problemas de suma y 
resta de fracciones que se 
refieran al mismo entero, 
incluidos casos con 

 
A través de las dinámicas 

realizadas en el 
semestre, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad 
de repasar temas 

relacionados a sus 
cursos de matemáticas. 
El aprendizaje a través 
de los diversos juegos 

causó mayor impacto en 
la retención de los temas 

https://www.scribd.com/document/350911242/Pre-prueba-Matematicas-CUA-2017
https://www.scribd.com/document/350911242/Pre-prueba-Matematicas-CUA-2017
https://www.scribd.com/document/350911242/Pre-prueba-Matematicas-CUA-2017
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Durante el primer día se 
distribuyó el avalúo a los 
estudiantes. Los estudiantes 
completaron la pre prueba en 
un periodo 30 de minutos. La 
pre prueba midió el 
conocimiento de los 
estudiantes en los siguientes 
temas: regla de signos para 
las operaciones (suma, resta 
y multiplicación), fracciones, 
raíces, polinomios, 
factorización y decimales. 
 
Dinámica: Bingo de 
fracciones equivalentes 
 
Reglas del juego: 
La persona que llama 
(cantador) lee una fracción y 
los jugadores se deben 
encargar de marcar en todo 
su cartón de bingo la fracción 
que representa ya sea en su 
forma reducida o en su forma 
equivalente (no reducida). Si 
el jugador no consigue la 
representación gráfica de la 
fracción, el mismo no debe 
marcar nada en su cartón de 
juego. El juego continúa hasta 
que alguien grite BINGO ya 
sea porque tiene marcada 
alguna fila, una columna o 
una diagonal.  
 
          

 

denominadores diferentes. Usa 
modelos visuales de fracciones y 
ecuaciones para representar el 
problema”. 

5.N.3.7 
“Resuelve problemas de la vida 
diaria que involucrar en la 
multiplicación de fracciones y  
 
números mixtos”. 

 
7.N.3.1  

“Comprende que la 
multiplicación se extiende desde 
las fracciones hasta los números 
racionales al requerir que las 
operaciones cumplan con las 
propiedades de las operaciones, 
particularmente la propiedad 
distributiva, lo que lleva a 
resultados como (–1) (–1) = 1, y 
las reglas de multiplicación de 
números con signos”. 

 
(+) 8.A.7.4  

“Factoriza expresiones 
cuadráticas simples (factor 
común, trinomio cuadrático 
perfecto, diferencia de 
cuadrados y cuadráticas de la 
forma ax2 + bx + c que 
factorizan sobre los enteros) y 
aplica la propiedad  
 
del producto igual a 0 para 
determinar las soluciones de  

una ecuación”. 
 
 

8.N.1.2 
“Usa los símbolos de raíz 
cuadrada y raíz cúbica para 
representar soluciones a las 

ecuaciones de la forma x2 = p y 

x3 = p, donde p es un número 

discutidos de una forma 
divertida y simple. 

Además, se atendieron 
las necesidades 

individuales de cada 
estudiante y, por lo tanto, 

se rompimos  
con las estrategias 

pedagógicas. 
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racional positivo. Estima las 
raíces cuadradas de cuadrados 
no perfectos y las raíces cúbicas 
de cubos no perfectos”. 

 
25 de febrero de 2017 

Dinámica: Dóminos de 
fracciones 
https://www.scribd.com/docu
ment/350911425/Fracciones-
ejercicio 
Temas reforzados: 

 Teoría sobre las 
fracciones 

 Suma, resta y 
multiplicación de 
fracciones (ejemplos) 

En la actividad de los 
dóminos, cada estudiante 
debía tomar 7 fichas de 
dóminos, las cuales tenían 
fracciones escritas o 
representadas con figuras 
geométricas. Cada estudiante 
debía parear la figura con su 
fracción correspondiente. La 
primera persona que colocara 
sus 7 fichas en el juego, 
ganaba. Los participantes 
restantes debían sumar sus 
fracciones y quien tuviera la 
más grande, perdía. Con este 
juego, se tenía como objetivo 
poner en práctica lo discutido 
anteriormente.  
 

1.0 
“Desarrolla una comprensión 
unificada de los números; 
reconoce las fracciones, 
decimales (que tienen una 
representación decimal finita o 
recurrente) y porcentajes como 
diversas representaciones de 
números racionales”. 

 
 

3.0  
“Aplica y amplía los 
conocimientos previos sobre 
multiplicación y división, y sobre 
fracciones, para multiplicar y 
dividir números racionales”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scribd.com/document/350911425/Fracciones-ejercicio
https://www.scribd.com/document/350911425/Fracciones-ejercicio
https://www.scribd.com/document/350911425/Fracciones-ejercicio
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4 de marzo de 2017 

 
Dinámica: Relevo 
matemático 
 
Temas reforzados: 
 

- Regla de signos 
- Raíces cuadradas 
- Raíces cúbicas 
- Fracciones 
 

Reglas del juego: 
 
En esta actividad dividimos a 
los estudiantes en dos grupos 
iguales. Se asignaron dos 
tutores como líderes, uno en 
cada equipo y su función en el 
juego era realizar las 
preguntas cada vez que 
llegaba un estudiante. Los 
estudiantes competían para 
llegar primero a donde el líder 
y poder contestar las 
preguntas asignadas. Si la 
contestación era correcta, 
debían encontrar la 
contestación expresada en un 
papel en la caja de respuesta 
que tenía cada líder. Luego 

 
3.0 

“Resuelve ecuaciones lineales 
de una variable”. 
 

7.0 
“Realiza las operaciones básicas 
con monomios, binomios y 
polinomios…” 
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debían salir corriendo hacia 
donde estaba su equipo y 
relevar a su compañero para 
que pudiera ir a contestar su 
pregunta y así sucesivamente 
hasta que el primer grupo 
terminara. 
 

 
 
 

 
11 de marzo de 2017 

Dinámica: Pista Algebraica  
Temas reforzados:  

- Factorización 
- Polinomios 
- Despejo de ecuaciones 

lineales y cuadráticas 
En esta actividad cuatro 
jugadores se ubican en la 
casilla de salida. El jugador 
que tire el dado y obtenga el 
número más alto, sale 
primero. Los siguientes 
jugadores van tirando por 
turnos y se van moviendo por 
la pista la cantidad que 
obtengan en el dado. De 
manera que no pueden pasar 
a la otra casilla hasta que no 
resuelvan la ecuación que les 
tocó. Si un jugador 
subsiguiente cae en la misma 
casilla deberá dar un paso 
atrás y resolver ese ejercicio. 

 
5.N.3.5  

“Resuelve problemas de suma y 
resta de fracciones que se 
refieran al mismo entero, 
incluidos casos con 
denominadores diferentes. Usa 
modelos visuales de fracciones y 
ecuaciones para representar el 
problema”. 
        5.N.3.7 “Resuelve 
problemas de la vida diaria que 
involucrar en la multiplicación de 
fracciones y números mixtos”. 
       8.N.1.2 
“Usa los símbolos de raíz 
cuadrada y raíz cúbica para 
representar soluciones a las 

ecuaciones de la forma x2 = p y 

x3 = p, donde p es un número 
racional  
 
positivo. Estima las raíces 
cuadradas de cuadrados no 
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El primero que llegue a la 
meta se corona como 
ganador.  

 

perfectos y las raíces cúbicas de  
 
cubos no perfectos”. 

3.0 
“Resuelve ecuaciones lineales 
de una variable”. 
 

7.0 
“Realiza las operaciones básicas 
con monomios, binomios y 
polinomios…”  
 

 
25 de marzo de 2017 

Dinámica: Descubriendo con 
las divisiones 
 
https://www.scribd.com/docu
ment/350911383/Actividad-6-
Matematicas 
Temas reforzados: 

 División de enteros y 
decimales 

Reglas del juego: 
Durante esta actividad los 
estudiantes tuvieron la 
oportunidad de comenzar a 
refrescar cómo realizar una 
división, para luego entrar a 
fondo con las divisiones con 
números no enteros. Se 
discutieron diversos casos 
para que tuvieran la 
oportunidad de abarcar todas 
las posibilidades. 
 

 
5.N.3.3 

 Halla cocientes, en números 
cardinal, de números cardinal 
con dividendos hasta de cuatro 
dígitos y divisores de dos dígitos  
 

 

https://www.scribd.com/document/350911383/Actividad-6-Matematicas
https://www.scribd.com/document/350911383/Actividad-6-Matematicas
https://www.scribd.com/document/350911383/Actividad-6-Matematicas
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1 de abril de 2017 

 
Avalúo: Post prueba de 
Razonamientos para la vida  
 
Comenzamos el día 
repasando de manera general 
todos los temas que cubrimos 
durante las pasadas 
semanas. Luego se distribuyó 
el avalúo a los estudiantes. 
Los estudiantes completaron 
el avaluó en un periodo 30 de 
minutos. El propósito de la 
post prueba era medir el 
conocimiento de los 
estudiantes en los siguientes 
temas: regla de signos para 
las operaciones (suma, resta 
y multiplicación), fracciones, 
raíces, polinomios, 
factorización y decimales. 
 

.  
4.N.3.3 

“Reconoce y determina 
fracciones equivalentes a partir 
de modelos visuales de 
fracciones”. 

 
5.N.3.5  

Resuelve problemas de suma y 
resta de fracciones que se 
refieran al mismo entero, 
incluidos casos con 
denominadores diferentes. Usa 
modelos visuales de fracciones y 
ecuaciones para representar el 
problema. 
        5.N.3.7 Resuelve 
problemas de la vida diaria que  
 
involucrar en la multiplicación de 
fracciones y números mixtos. 

 
7.N.3.1  

Comprende que la multiplicación 
se extiende desde las fracciones 
hasta los números racionales al 
requerir que las operaciones 
cumplan con las propiedades de 
las  
operaciones, particularmente la 
propiedad distributiva, lo que 
lleva a resultados como (–1)(–1) 
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 Componente de mentoría 
 

Interacciones/Actividades Materiales/Instrumentos Comentarios descriptivos más 
detallados 

Presentación en mesas 
en la actividad para 
orientación sobre admisión, 
programas académicos y 
vida universitaria.  
 
11 de febrero 2017 
 
2.5 horas. 
 
 

Los estudiantes que 
orientaron a los 
participantes 
distribuyeron panfletos 
con detalles de los 
distintos departamentos y 
concentraciones.  

Se llevó material informativo para los 
participantes del CUA-UPR Cayey 
sobre los servicios de consejería 
académica y vocacional del Centro 
Interdisciplinario de Desarrollo 
Estudiantil (CEDE).  
Cada estudiante que se acercó a la 
mesa se le preguntaba sobre áreas de 
estudio de interés y oportunidades que 
vinculaban sus intereses con los 
ofrecimientos de la UPR Cayey. 
Tiempo aproximado  
 

Ofrecimiento del taller 
sobre exploración de 
intereses vocacionales 
ofrecido por Carilú Pérez. 
 
18 de febrero 2017 
 
3 horas 
 

Inventario de intereses 
vocacionales: 
Investigación autodirigida 
Guía de planeación 
educacional y vocacional  
John L. Holland  

Me reuní con un grupo de 10 
estudiantes interesados en clarificar 
cuáles son sus intereses vocacionales. 
Reflexionamos inicialmente sobre las 
metas y la selección de una carrera a 
partir de dos pensamientos de 
Aristóteles y Cicerón. Luego se 
administró la guía y se hizo el proceso 
de análisis de resultado. Se 

= 1, y las reglas de 
multiplicación de números con 
signos 

 
(+) 8.A.7.4  

“Factoriza expresiones 
cuadráticas simples (factor 
común, trinomio cuadrático 
perfecto, diferencia de 
cuadrados y cuadráticas de la 
forma ax2 + bx + c que 
factorizan sobre los enteros) y 
aplica la propiedad del producto 
igual a 0 para determinar las 
soluciones de una ecuación”. 
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compartieron algunos hallazgos y se 
acordó retomar el trabajo de manera 
individual luego que finalizaran los 
repasos o en días de semana según la 
disponibilidad de los estudiantes del 
CUA y la consejera.  

Clases demostrativa de 
Estudios Hispánicos 

Se les proveyó a los 
estudiantes copias de los 
textos que se discutieron.  

Las clases demostrativas de literatura 
se ofrecieron durante las 7 semanas 
del Campamento Sabatino. Los 
estudiantes leyeron, analizaron y 
redactaron sobre la poesía 
hispanoamericana del siglo XX escrita 
por mujeres. Los estudiantes pudieron 
apreciar distintos enfoques para 
abordar en análisis literario. Del mismo 
modo, los participantes pudieron 
reforzar material escolar que les 
estaban dando. Por ejemplo, les sirvió 
de repaso la clase sobre el 
modernismo y el posmodernismo 
hispanoamericano, así como la clase 
de las vanguardias. Este taller culminó 
con la premiación de un Certamen 
sobre análisis literario.  
 
El 4 de marzo, los estudiantes 
recibieron la visita de la Dra. Acevedo, 
del Departamento de Estudios 
Hispánicos, quien les dio una clase de 
literatura española. A través de estas 
clases, los estudiantes pudieron 
acercarse a una concentración del 
área de arte.   

Orientación sobre el 
Departamento de Ciencias 
Sociales 

 El director del Departamento de 
Ciencias Sociales, Dr. Ángel 
Rodríguez, orientó a los participantes 
sobre los ofrecimientos de esa 
disciplina y sus áreas de 
concentración. A manera de ejemplo, 
utilizó la música popular como parte de 
un análisis sociológico para que los 
estudiantes entendieran los alcances 
de las investigaciones en esta 
disciplina.   
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Clase demostrativa de 
lingüística 

 Los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir con el Dr. 
Héctor Aponte de la UPR de Río 
Piedras. El profesor de lingüística logró 
captar la atención de los estudiantes al 
dialogar con ellos sobre las actitudes 
lingüísticas que se construyen frente a 
la diversidad. El profesor pudo explicar 
las distintas ramas de esta disciplina, 
sus enfoques y su pertinencia en el 
ámbito laboral. Los estudiantes 
lograron realizar análisis de distintos 
fenómenos lingüísticos del español de 
Puerto Rico.   

 
 

Resultados de la acción 
 
El total de estudiantes escolares que participó de las actividades del CUA durante este semestre 
suma 58. Los estudiantes que asistieron al Campamento Sabatino fueron 35. Los otros 23 
estudiantes solo asistieron a los repasos del College Board. Por una cuestión de presupuesto, no 
podíamos atenderlos a todos en el Campamento Sabatino.  
 
De estos 35 estudiantes, pudimos recopilar los datos del 94% de los participantes. Los datos de 2 
estudiantes fue imposible conseguirlos. Uno de ellos asiste a la escuela nocturna, la cual funciona 
diferente, por lo que, al momento de la redacción de este informe, no hemos podido recibir sus 
resultados. La otra estudiante asistió solo las primeras semanas del Campamento Sabatino, pero 
luego, perdimos comunicación.  
 
La mayoría de los estudiantes que participó de las actividades de alcance de este semestre fueron 
reclutados este semestre. Los estudiantes de semestres anteriores que no participaron en las 
actividades de alcance de este semestre son 22. Distintas razones explican su ausencia durante este 
ciclo. Un grupo de 6 estudiantes no pudieron asistir al Campamento Sabatino porque realizan otras 
actividades los sábados. Por otro lado, 2 estudiantes se mudaron lo que imposibilitó su asistencia a 
las actividades del proyecto. Otros 13 estudiantes (6 de elemental y 7 por comportamiento) no 
pudieron ser atendidos como parte de los retos que enfrentamos al no tener el personal suficiente y 
calificado que pueda responder a sus necesidades. Se espera que estos estudiantes puedan 
participar de actividades futuras cuando lleguen a noveno grado. Finalmente, una estudiante no dio 
explicación para dejar de asistir a las actividades de alcance.   
 
En términos generales, la mayoría de nuestros estudiantes mantuvieron sus notas entre A y B. De 31 
estudiantes (los que pudimos corroborar el progreso de diciembre a mayo hasta grado 11), 7 
estudiantes subieron una o dos notas, 14 permanecieron con sus notas iguales (la mayoría A), 3 
estudiantes subieron una nota y bajaron otra, 4 estudiantes bajaron una nota de A a B y 3 



Sexto informe de progresos del Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico 
Página 47 
 

 47 

estudiantes bajaron 2 notas. El 100% de los estudiantes que pudimos corroborar pasó de grado y se 
mantuvo en la escuela.  
 
 Nivel intermedio 

 
#SIE CUA  

2016-17 
(Sí o No) 

Notas 
apoyo 
académico 
dic. 2016  

Notas 
apoyo 
académico 
mayo 2017 

Grado 
aprobado a 
mayo 2017 

Retención 
escolar  
(Sí o No) 

Horas 
contacto 
apoyo 
académico  

24050905 Sí Esp.   A 
Mate. A 
Ingl.   B 

Esp. A 
Mate. B 
Ingl. B 

octavo Sí 35 horas 

24146073 Sí Esp. F 
Mate. C 
Ingl. F 

Esp. --- 
Mate. --- 
Ingl. --- 

Séptimo  ¿? 10 horas 

20789997 Sí Esp. C 
Mate. C 
Ingl. F 

Esp. D 
Mate. D 
Ingl. F 

octavo ¿? 36 horas 

24145232 Sí Esp. D 
Mate. B 
Ingl. B 

Esp. D 
Mate. C 
Ingl. C 

Séptimo Sí 5 horas 

 
 Nivel superior (hasta grado 11) 
 

#SIE CUA  
2016-17 
(Sí o No) 

Notas apoyo 
académico 
dic. 2016  

Notas apoyo 
académico 
mayo 2017 

Grado 
aprobado a 
mayo 2017 

Retención 
escolar  
(Sí o No) 

Horas 
contacto 
apoyo 
académico  

17869041 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 49 horas 

20799599 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 50 horas 

11690680 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 45 horas  

17169933 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A  
Ingl. A 

11 Sí 45 horas 

18407856 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 30 horas 

20690474 Sí Esp. A 
Mate. A 

Esp. B 
Mate. A 

11 Sí 45 horas 
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Ingl. A Ingl. A 

20843886 Sí Esp. B 
Mate. A 
Ingl. B 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. B 

11 Sí 15 horas 

18157497 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 40 horas 

24106046 Sí Esp. B 
Mate. A 
Ingl. B 

Esp. A 
Mate. B 
Ingl. B 

11 Sí 35 horas 

20799311 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 25 horas 

17512755 
 

Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. C 

Esp. B 
Mate. B 
Ingl. A 

11 Sí 45 horas 

19676974 Sí Esp. A  
Mate. A 
Ingl. C 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. B 

11 Sí 35 horas 

17753356 
 

Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. C 

Esp. A 
Mate. A  
Ingl. C 

11 Sí 22 horas 

17901341 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 37 horas 

17900899 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 47 horas 

23324101 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 40 horas 

20043171 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 35 horas 

17753084 Sí Esp. B 
Mate. B 
Ingl. D 

Esp. B 
Mate. B 
Ingl. C 

11 Sí 40 horas 

22517349 Sí Esp. B 
Mate. A 
Ingl. B 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. C 

11 Sí 40 horas 

19329902 Sí Esp. B 
Mate. A 
Ingl. B 

Esp. B 
Mate. B 
Ingl. B 

11 Sí 15 horas 

12349821 Sí Esp. B 
Mate. A 

Esp. B 
Mate. A 

11 Sí 45 horas 
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Ingl. A Ingl. A 

24115378 
 

Sí Esp. B 
Mate. A 
Ingl. B 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. B 

11 Sí 15 horas 

20753082 Sí  Esp. F 
Mate. F 
Ingl. D 

Esp. B 
Mate. F 
Ingl. C 

11 Sí 45 horas 

24335118 Sí Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. A 
Ingl. A 

11 Sí 20 horas 

17753526 Sí Esp. C 
Mate. B 
Ingl. A 

Esp. A 
Mate. B 
Ingl. A 

11 Sí 20 horas 

59762425 
 

Sí Esp. C 
Mate. A 
Ingl. A 

La escuela 
nocturna aún 
no le entrega 
las notas.  

10 Sí 35 horas 

20753819 
 

Sí Esp. C 
Mate. B 
Ingl. A 

Esp. C  
Mate. C 
Ingl. B 

10 Sí  5 horas 

17904520 Sí Esp. F 
Mate. D 
Ingl. C 

Esp. C 
Mate. B 
Ingl. C 

10 Sí 25 horas 

20878515 
Franche 

Sí  Esp. A 
Mate. --- 
Ingl. A 

Esp. B 
Mate. A 
Ingl. A 

9 Sí 14 horas 

 
 

Resultados ciclo de admisión 2017-18 
 
Este semestre tuvimos 2 estudiantes de grado 11 que cualifican para ser admitidos a través del 
programa de Admisión Temprana. Tienen 4:00 de promedio, sacaron más de 3,000 en el PEAU y 
cumplen con los IGS para los programas que desean solicitar. Al momento del informe, seguimos 
explorando la mejor alternativa para estos dos estudiantes que solicitaron apoyo en su decisión de 
ingresar a la Universidad. Uno de los estudiantes desea estudiar Ciencias Sociales con clases 
electivas en lingüística; el otro, Ingeniería Industrial. Los estudiantes están explorando la posibilidad 
de solicitar a la UPR de Mayagüez. No incluimos la información de estos dos estudiantes porque el 
ciclo de admisión para ellos transcurre de manera diferente y aún están en el proceso de solicitar 
admisión. Ambos estudiantes ya fueron orientados en la Oficina de Admisiones de la UPR de Cayey 
y próximamente visitarán la UPR de Mayagüez.    
 
Este semestre también tuvimos 2 estudiantes de grado 12. Ambos estudiantes pasaron el grado y 
solicitaron a la UPR de Cayey. Ninguno de los dos estudiantes cualificó para ser admitidos por 
Certificación #50: un estudiante no cumplió con el requisito del promedio; la otra, con el requisito de 
primera generación. Ninguno de los estudiantes fue admitido porque no cumplieron con el IGS que 
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exigen los departamentos a los que solicitaron. Seguimos colaborando con ambos estudiantes para 
explorar alternativas de admisión a otros recintos o a universidades privadas.  
 

Solicitantes 
 

#SIE Últimos 
4 SS 

Escuela de 
procedencia 

IGS Programa(s) Universidad 
Fecha 

Instituto 
Fecha 

Confirmado 
(Sí) 
En proceso 
(EP) 

18074741 9001 Vocacional 
Benjamin 
Harrison 

254 Administración 
de Empresas 

UPR Cayey no No admitida 

18194897  Vocacional 
Benjamin 
Harrison 

205 Pedagogía 
Educación 
Física 

UPR Cayey no No admitido 

 
Admitidxs 

 
#SIE Universidad 

Recinto  
Instituto 
 

Programa Reg, 
Hab. o  
Cer.# 
50 

Confirmado (Sí) 
En proceso (EP) 

      

 
 

Estudiantes universitarixs 

 
Solo una estudiante del CUA-UPR Cayey solicitó admisión a la UPR durante el año académico 2016-
2017 y fue admitida de forma regular al Departamento de Administración de Empresas.  
 

#Estudiante Facultad 
Programa  

# horas  
contacto 
CUA 

Créditos 
aprobados 
diciembre 2016 

Promedio 
dic 2016 

Créditos 
aprobados 
mayo 2017 

Promedio  
mayo 
2017 

Tipo 
admisión 
(Reg, Hab, 
Cert. 50) 

804-16-
7813 

Administración 
de Empresas 

45 horas 12 2.50 En proceso En 
proceso 

Regular 

 
En resumen, un total de 36 participantes (escolares hasta grado 11, grado 12 y nivel universitario) 
participaron este semestre de las actividades de Apoyo Académico y mentoría. Hubo un 100% de 
retención y el 100% de los participantes pasó de grado. De los 33 estudiantes escolares hasta grado 
11, el 64% obtuvo un promedio de 3.50 o más; el 15% mantuvo un promedio de 2.50 o más, el 18 % 
obtuvo un promedio de 2.49 o menos y no tuvimos los resultados del 3%.  
 

Otros componentes (si aplica) 
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El CUA-UPR Cayey organiza actividades a través del Componente de Actividades extracurriculares. 
Les damos énfasis a los deportes y a actividades humanísticas. Este semestre los estudiantes 
pudieron compartir en equipo en juegos de fútbol, voleibol y bambú-tenis. En el ámbito de los 
deportes, también participaron de un taller de ajedrez. Las actividades humanísticas incluyeron una 
visita al Archivo Antonio Martorell y luego una gira a su casa-museo en Ponce. Los estudiantes 
pudieron desarrollar su creatividad y sensibilidad en talleres de pintura, teatro y en un taller sobre 
música africana.   
 

Evaluación y plan de trabajo actividades de alcance 1er semestre 2017-18 (si aplica) 
 
Planificamos continuar con los componentes de Mentoría y de Apoyo Académico. Con el primero, se 
espera organizar un Campamento Sabatino durante 5 sábados para desarrollar o fortalecer 
aspiraciones universitarias como respuesta a los resultados obtenidos en la investigación sobre 
aspiraciones universitarias entre estudiantes de grado 11. Los estudiantes podrán asistir a clases 
demostrativas a nivel universitario y a orientaciones sobre los distintos departamentos, sus 
ofrecimientos y requisitos para solicitar admisión.  
 
El segundo componente se espera que continúe en su formato de asignaciones supervisadas. 
Tutores de las distintas materias y mentores recibirán a los estudiantes que lleguen después de las 
3:00 p. m. de martes a jueves. Del mismo modo, continuaremos con el componente de investigación 
a través del curso INTD 4116. Este plan para el próximo semestre responde a la falta de fondos 
necesarios para continuar organizando nuestras actividades como hasta el momento lo hemos 
hecho.   
 
Si no hubiera fondos disponibles para continuar con el CUA en su unidad en el modo en que 
ha existido hasta la fecha: ¿cuáles serían las formas en que podría subsistir en su unidad y 
qué gestiones han hecho para lograrlo? Indique estatus de las gestiones. 
 

Otros logros 
 
Detalle otros logros alcanzados por el CUA en la esfera de alcance. Aquí debe incluirse el trabajo de 
su unidad relacionado con la Certificación #50 de la Junta de Gobierno (si aplica). En el caso de la 
Certificación #50 y las actividades relacionadas, especificar las mismas en función de acceso, 
retención, persistencia y graduación. Indicar si su unidad tiene vigente o ha elaborado Plan de 
acción para retención, persistencia y graduación (incluir como anejo si aplica). Especificar etapa 
en la que se encuentra y cómo el CUA ha participado en el proceso.  
 
La UPR en Cayey cuenta con un plan de retención del 2001-2002 no ha sido actualizado  
(Certificación SA #17 2001-2002) 
 
Parte del impacto que tiene el CUA en las metas de la Certificación #50 es su contribución a 
retención, persistencia y graduación de estudiantes que forman parte del equipo de trabajo. 
Favor de completar tabla a continuación, tanto para asalariados como para voluntarixs. 
 
Retención, persistencia y graduación Equipo de trabajo CUA: otro impacto Certificación #50 
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#Estudiante Facultad/ 

Especialidad 
Retención 
1 a 2 año 

Persis.  
2 a 3 año 

Persis.  
3 a 4 año 

Persis.  
4 a 5 año 

Persis.  
5 a 6+ 

Graduación 
Año 

Asalariadxs 
804-14-0923 Ciencias 

Naturales 
x x x    

804-12-2431 Ciencias 
Sociales 

x x x x x Mayo 
2017 

804-12-6732 Ciencias 
Naturales 

x x x x x Mayo 
2017 

804-13-7680 Ciencias 
Sociales 

x x x x  Mayo 
2017 

804-14-5707 ADEM x x x    

804-14-4270 Pedagogía x x x    

804-13-1080 Ciencias 
Naturales 

x x x x   

804-11-8918 Estudios 
Hispánicos 

x x x x x Mayo 
2017 

804-14-1144 Ciencias 
Sociales 

x x x    

804-13-7104 Ciencias 
Naturales 

x x x x   

804-12-6745 Ciencias 
Naturales 

x x x x x Mayo 
2017 

804-12-1782 Inglés x x x x x Mayo 
2017 

804-15-8319 Ciencias 
Sociales 

x x     

804-12-8789 Ciencias 
Sociales 

x x x x x Mayo 
2017 

804-12-7183 Ciencias 
Sociales 

x x x x x Mayo 
2017 

804-15-8172 Ciencias 
Naturales 

x x     

804-08-7917 Estudios 
Hispánicos 

x x x x x Mayo 
2017 

804-12-7821 Pedagogía x x x x x Mayo 
2017 

804-16-7813 ADEM x      
Voluntarixs 

804-12-4752 Pedagogía x x x x x Diciembre 
2017 

 
Los estudiantes que colaboran en el CUA presentan tasas altas de retención, persistencia y 
graduación. Estamos en el proceso de avaluar los datos sobre estos estudiantes desde el comienzo 
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del proyecto para poder ofrecer un mejor panorama sobre esta población. Durante este periodo, 10 
estudiantes se graduarán al finalizar el semestre.   
 
Este semestre, un total de 17 estudiantes participantes evaluaron su experiencia en el proyecto. De 
los 17 estudiantes, todos indicaron estar completamente de acuerdo (88%) o de acuerdo (12%) con 
que el proyecto contribuyó a su desarrollo académico y profesional. Al evaluar la experiencia en 
términos generales, 16 estudiantes de un total de 17 contestaron “mucho “a la pregunta de cuán 
satisfechos estaban con su experiencia en el proyecto. Todos los estudiantes que se matricularon en 
el curso del CUA bajo la codificación del INTD 4116 (5) también indicaron que el curso facilitó el 
desarrollo de herramientas que les serán útiles para continuar estudios graduados.  
Entre los comentarios vertidos por los universitarios en la evaluación se destacan los siguientes:  
 

“Este proyecto se ha convertido en parte fundamental de mi desarrollo como estudiante de la 
UPR en Cayey. Gracias a este proyecto hice nuevos amigos y  
compañeros que me han ayudado en la Universidad. Además, es un espacio de  
pensamiento, reflexión y acción en contra de la desigualdad.   
“Un buen programa que impacta de manera positiva las vidas de sus estudiantes”  

 
 
Divulgación de las actividades 
 
El CUA-UPR Cayey creó desde los inicios de la fase de alcance un Blog para divulgar información 
pertinente sobre nuestras actividades y los resultados de los esfuerzos. En térmicos generales, este 
Blog es un espacio para conocer y difundir los logros y labores que día a día se realizan en nuestro 
programa. La idea para la creación de este blog surgió durante el mes de septiembre del año 2015, 
cuando inició el apoyo académico escolar en nuestro recinto. Al ver las dinámicas y actividades que 
se estaban llevando a cabo en las distintas materias, la participación de los estudiantes y la 
utilización del juego como alternativa para el aprendizaje, nos dimos a la tarea de documentarlas 
para dar a conocer nuestras actividades y el desarrollo de nuestros estudiantes en el programa. 
Actualmente, nuestro blog cuenta con galerías de imágenes, videos, reseñas y una sección de 
columnas semanales donde los tutores estuvieron compartiendo sus distintas experiencias y 
reflexiones en el Colectivo Universitario para el Acceso del Recinto de Cayey. Para visitar nuestro 
blog, acceda a la siguiente dirección : http://cuauprcayey.blogspot.com/ .  

 
Simposio de Facultad: 27 de enero 2017 
 
Al comienzo del semestre, el 27 de enero 2017, la coordinadora Verónica Castro ofreció una 
presentación sobre los resultados de uno de los talleres que el CUA ofreció el semestre pasado. La 
presentación se ofreció durante el simposio de investigación de la facultad que se celebra como 
parte de la actividad de desarrollo profesional de la UPR- Cayey. La ponencia titulada, Adquisición 
del parámetro comunicativo escrito: resultados del taller ‘Pintura Apalabrada" del Colectivo 
Universitario para el Acceso’ fue muy bien recibida, a la vez que dio a conocer los resultados del 
CUA entre la facultad de nuestro recinto. Entre los comentarios vertidos en la evaluación de la 
ponencia de la profesora Castro se encuentran los siguientes: Este tipo de proyecto merece apoyo. 
El desarrollo de nuestra sociedad necesita de una gran transformación y eso implica derrumbar el 

http://cuauprcayey.blogspot.com/
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elitismo de cuna que lamentablemente se ve mucho en esta institución. Excelente presentación. La 
profesora muestra dominio del tema.  
Impresionante.  Excelente presentación y labor.  Excelente investigación. Debieron dar una charla 
más amplia a todos los profesores. ¡Necesitamos aprender! Buena presentación.  Se precisa 
justificar más la teoría pedagógica de Rancier con respecto de la ausencia de explicación. ¡Excelente 
contenido y proyecto!  El trabajo de esta profesora es loable. Excelente presentación, bien 
organizada, bien explicada. ¡Un éxito!  
 
Simposio de Estudiantes:  12 de julio 2017 
 
Este semestre los estudiantes del CUA que investigan a través del curso INTD 4116, participarán del 
Simposio Estudiantil de Investigación, que se celebrará el 12 de julio de 2017 en la UPR en Cayey. 
Este semestre, los estudiantes presentarán los resultados de la investigación titulada “Alcance del 
proyecto Colectivo Universitario para el acceso: resultados y retos”.  
 
Talleres de capacitación: 
 
El 3 de febrero de 2017 se ofreció un taller de capacitación para tutores y mentores en el que se 
discutieron temas relacionados a las funciones de los tutores y mentores, así como las metas del 
proyecto. Se realizaron dinámicas para ilustrarles a los tutores maneras de desarrollar estrategias 
pedagógicas atractivas, aceptando el juego como herramienta didáctica. Del mismo modo, 
realizamos dinámicas para los mentores con el propósito de establecer mecanismos para apoyar a 
nuestros participantes, identificando herramientas y recursos solidarios para guiar a los estudiantes 
en su ruta a la Universidad.  
 

Fondos externos, alianzas y compromisos institucionales 
 
Introducción que indique gestiones para darle continuidad al proyecto a partir del 1er semestre 2017-
18. 
 

El Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III) continuará proveyéndole apoyo 
administrativo al proyecto CUA y la asignación del espacio designado anteriormente para 
llevar a cabo las reuniones del equipo y tutorías.  Debido a la situación presupuestaria, el 
Decanato de Asuntos Académicos indicó que no podrá aportar más fondos para el CUA este 
semestre. Sin embargo, el III está haciendo un análisis de la situación presupuestaria con 
miras a poder cubrir los gastos del salario de la coordinadora y algunos otros gastos 
relacionados al proyecto. Esta aportación se hará hasta diciembre 2017.  

 

Fondos externos 

 

Detallar gestiones llevadas a cabo para identificar fondos externos (ofrezca detalles sobre entidades, 
estatus de propuesta, resultado (si aplica) y total de fondos recibidos (si aplica).  
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Este semestre el III aportó fondos para la contratación de un especialista en redacción de 
propuestas que pudiera colaborar con la Dra. Verónica Castro en la identificación de fondos 
externos para continuar el proyecto 
 
De la misma manera, el III se compromete a hacer lo mismo este semestre, con el propósito 
de identificar fondos externos para darle continuidad al proyecto a partir de enero 2018. Otros 
acuerdos colaborativos para el siguiente semestre están en proceso de diálogo y de 
evaluación presupuestaria.  

 
 

Alianzas internas y externas 
 
Detallar alianzas con iniciativas de su unidad (cuáles son los acuerdos y los beneficios para el CUA, 
entre otros).  
 

Internas Acuerdos  Qué aporta al CUA 

   

   

Externas Acuerdos  Qué aporta al CUA 

   

   

 
 

Compromisos institucionales 
 

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

 

Gestiones Apoyos 
recibidos 

Status 

   

 

Retos y soluciones identificadas 

 
Detallar las situaciones o retos estructurales que han afectado el desarrollo pleno del CUA en su 
unidad. Identificar cómo se han solucionado las situaciones y cuáles quedan pendientes por 
resolverse. 
 
 

Retos Soluciones Comentarios 
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Reducción de presupuesto 
del III y de la UPR- Cayey a 
causa de los recortes al 
sistema UPR 
 
Reducción de 75% a 50% de 
los costos indirectos que 
reciben las Unidades de la 
AC por las propuestas 
 
Alta gerencia no ha 
fomentado coordinación entre 
proyecto de titulo V y CUA  
 
Dar a conocer el CUA entre la 
comunidad universitaria 

Apoyar el CUA con fondos 
de costos indirectos de las 
propuestas que maneja el 
III  

 

Dedicar más tiempo a 
diseminar resultados 
durante el semestre, no 
esperar hasta final del 
informe  

  El III aportará recursos para 
facilitar la búsqueda de fondos 
externos para el proyecto.   
 

El proyecto debe continuar 
divulgando y publicando los 
resultados de la evaluación 
para que sea evidente su 
vínculo con la investigación y la 
agenda del III. El III no apoya 
proyectos que sean 
únicamente de servicio.  
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Recomendaciones  
 
Introducción sobre las recomendaciones. 
 

Recomendaciones para el desarrollo institucional 
 
Recomendamos mayor coordinación entre la propuesta de Título V y el CUA. Ambos proyectos 
tienen metas similares, pero hay poca coordinación entre las iniciativas. El Proyecto título V se 
administra desde la Rectoría y el Decanato Académico, el CUA desde el Instituto. 
 
Por otra parte, recomendamos que la Oficina de Planificación y Avalúo añada los siguientes campos 
al cuestionario que se les ofrece a los graduandos en el día del ensayo de la graduación, con el fin 
de obtener información de cuántos graduandos provienen de sectores empobrecidos. Este 
cuestionario (que funciona como una especie de “exit interview”) se administra todos los años en 
varias unidades el día del ensayo de la graduación y puede proveer datos importantes para el CUA.  
Recomendamos que se añadan los siguientes campos: 
 
Indique si su lugar de vivienda fijo es en: 1. residencial público, 2. urbanización cerrada, 3. 
urbanización abierta, 4. barriada o sector. 
  
Nombre de la urbanización, edificio, o sector ___________________________ 
  
Barrio: ___________________________ 
 

Recomendaciones para la investigación institucional 
 

La UPR- Cayey necesita fortalecer la Oficina de Planificación y Avalúo Institucional para que pueda 
brindar mejor servicio al profesorado y a los proyectos institucionales. Este ha sido un señalamiento 
recurrente a través de los años.  

 
Enumerar recomendaciones o cambios necesarios a nivel sistémico y de su unidad para lograr datos 
más confiables y ágiles para la toma de decisiones institucional a corto, mediano y largo plazo. 
 

Otras recomendaciones 
 
Enumerar cualquier otra recomendación o cambios necesarios a nivel sistémico y de su unidad para 
lograr las metas del CUA a corto, mediano y largo plazo. 
 
Hace falta darle más promoción al CUA de UPR Cayey a nivel del recinto y en la prensa del país.  
Se recomienda que el equipo redacte comunicados de prensa sobre los logros del CUA que puedan 
servir para allegar más apoyo al proyecto,  
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NOTA: Añadir selección de 3-5 fotos que mejor documenten los aspectos sobresalientes del 
semestre. 
 
 

 
Taller de matemáticas 

 

 
Visita al Archivo Antonio Martorell 
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Taller de literatura hispanoamericana         Visita a la casa-museo de Antonio Martorell 

 
 

 
 

Taller de inglés 


