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Acerca del Proyecto Carvajal para la Democra3zación del Conocimiento

El Centro Universitario para  el  Acceso (CUA) está basado en el Recinto Universitario de Mayagüez de la 
Universidad  de  Puerto  Rico  (UPRM)  y  comenzó  a  operar  en  el  2007.  Su  meta   es  realizar  tanto 

invesLgación  académica  como  acLvidades  de  alcance para  entender  y  atender  la  conexión  entre  la 
desigualdad socio‐económica y  la desigualdad educaLva, y  así  contribuir al aumento en el  número de 

estudiantes  de  escasos  recursos  que  solicitan,  son  admiLdos,  y  se  gradúan  exitosamente  de  las 

insLtuciones de educación superior pública en Puerto Rico.  Su proyecto principal es el Proyecto Carvajal 
para  la Democra1zación del Conocimiento  (2008‐2013), que  con  el  apoyo de  la Fundación  Francisco 

Carvajal y de la  Universidad de Puerto Rico, realiza invesLgación académica sobre las implicaciones de la 
desventaja  socio‐económica  sobre  el  acceso  a  un  grado  universitario  y  lleva  a  cabo  acLvidades  de 

alcance  con  jóvenes  de  escuela  intermedia  y  superior  provenientes  de  residenciales  públicos 

mayagüezanos. 

InvesLgadores del Centro Universitario para el Acceso:

Rima Brusi Gil de Lamadrid, Ph.D. Antropología: EtnograWa y Métodos CualitaLvos

Walter Díaz, Ph.D. Ciencias PolíLcas: Métodos CuanLtaLvos, Geográficos y Censales

Sandra Dika, Ph.D. InvesLgación en educación: Métodos CuanLtaLvos y CualitaLvos

David González, Ph.D. Ingeniería Industrial: EstadísLcas InsLtucionales

Sobre la Serie de Cuadernos de Trabajo Carvajal

Los Cuadernos de Trabajo (“Working Papers”) Carvajal son el producto del trabajo de invesLgación aca‐
démica del Proyecto Carvajal para  la Democra1zación del Conocimiento.   Los cuadernos resumen los 

hallazgos  del equipo de trabajo del proyecto, y Lenen como propósito la diseminación de conocimiento 

académico relevante al desarrollo de políLcas públicas  e insLtucionales dirigidas a aumentar el  acceso y 
éxito  de poblaciones  socio‐económicamente desaventajadas en  la educación  superior  en Puerto Rico.  

Los cuadernos están basados en invesLgación original y/o revisiones originales de literatura relevante e 
incluyen recomendaciones para el desarrollo de políLca pública e intervenciones.
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Carvajal Núm. 1

En este primer Cuaderno de la serie, uLlizamos los resultados de cinco grupos focales como punto de 
parLda para 1) explorar los obstáculos  que pueden experimentar los miembros  de poblaciones margina‐

das a la hora de lograr una educación universitaria y 2)  hacer recomendaciones sobre medidas a corto 
plazo, invesLgación y alcance para  aumentar su acceso y éxito universitario.   Reforzados con datos etno‐

gráficos y estadísLcos, los  tesLmonios de un grupo de jóvenes universitarios provenientes de residencia‐

les públicos iluminan algunos posibles  escenarios donde el acceso a  un grado universitario se hace más 
(o menos) probable.
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Resumen Ejecutivo

Contexto
Numerosos estudios evidencian de manera  contundente la conexión entre la desventaja socio‐económi‐

ca  y el acceso a la  educación superior, en Puerto Rico y en el resto del mundo.  Las razones  concretas no 
están tan claras.   Aunque la literatura sobre la relación entre clase social y acceso/éxito en la educación 

superior es abundante, existen relaLvamente pocos estudios que enfoquen las dimensiones cualita3vas, 
naturalistas y narra3vas  en la invesLgación de las razones por las  cuales los estudiantes  desaventajados 

socio‐económicamente están menos representados en las universidades que aquellos provenientes de 

otros sectores.  Los  estudios que aLenden el tema en Puerto Rico son escasos, y examinan predominan‐
temente datos cuanLtaLvos y agregados.  

Método
El propósito del presente Cuaderno de Trabajo es explorar posibles manifestaciones de esa conexión en 
la  experiencia coLdiana de individuos en contextos  parLculares, describiendo algunas de las formas en 

que se genera y expresa la desigualdad educaLva y que ameriten invesLgación posterior. ULliza para ello 

mayormente  los datos  cualitaLvos producto  de cinco grupos focales con estudiantes universitarios  acL‐
vos en un recinto de la Universidad de Puerto Rico y provenientes  de residenciales públicos, y  los com‐

plementa con datos estadísLcos y con notas de trabajo de campo etnográfico en progreso en varios es‐
pacios educaLvos en el área de Mayagüez, incluyendo la universidad.  Nuestras metas son abonar al co‐

nocimiento general sobre el acceso y éxito de poblaciones poco representadas en la universidad, enten‐

der con mayor profundidad el caso parLcular de la universidad pública en Puerto Rico,  y trazar líneas de 
invesLgación y acción futuras.

Hallazgos
Este cuaderno plantea que actualmente, la forma en que la oportunidad para acceder y tener éxito en la 
educación superior aparece en las vidas de estudiantes individuales está estructurada de manera dife‐

rente (menos  automáLca, predeterminada o natural) para  aquellos que provienen de sectores geográfica 

y económicamente marginados que para otros más afortunados.   Las narraLvas de los  estudiantes en‐
trevistados arrojan luz sobre tres  esferas principales de la producción de acceso y éxito universitario en  

la población preuniversitaria en residenciales públicos:  

1. su  condición  frecuente  de  estudiantes  de  primera  generación  universitaria  viviendo  en 

comunidades   estructuralmente  marginadas,  y  lo  que  ello  implica  para  el  desarrollo  de 

aspiraciones universitarias, el proceso concreto de solicitar, y la experiencia de primer año; 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2. las formas en que las  propias insLtuciones educaLvas (escuelas y universidad)  a veces imponen 

o refuerzan estructuras que dificultan el acceso y éxito universitario; y 

3. las  nociones  ideológicas  que  apoyan  y  permiten  la  reproducción  de  esas  estructuras,  en 

parLcular,  ideas acerca  del  “mérito” y  el  desarrollo  de “interés”, que  forman una especie de 
‘senLdo común’  comparLdo por diversos sectores.   En parLcular, anotamos que  la idea de la 

universidad  como  un  desLno  lógico  y  merecido  actualmente  se  traduce  en  la  educación 

universitaria como un privilegio accesible a ciertas clases, pero no a otras, de forma automáLca.

Recomendaciones
• Conceptualmente, recomendamos pensar en la trayectoria de la niñez a la  universidad como un 

conLnuo (K‐16) que se proyecte públicamente como “normal” y accesible para los  miembros  de 
cualquier  sector  socio‐económico  en  Puerto Rico;    que  la Universidad  pública  asuma un  rol 

acLvo de consLtuyente (“stakeholder”)  tanto en  la  invesLgación como en  la acción  dirigida a 

atender  el  tema  de  acceso  y  éxito;  y  que  el  estudio  y  atención  al  problema  se  muevan, 
ágilmente, entre datos y categorías globales y la mirada localizada traducida en estudios de caso 

y proyectos parLculares a regiones y comunidades específicas.  

• La  agenda de invesLgación  que sugerimos  incluye una mirada interdisciplinaria  y de múlLples 

metodologías,  que  observe  no  solamente  diversos  indicadores  de  clase  sino  también  su 

interacción con factores como género, geograWa  y el rol de grupos de pares, y que adopte una 
perspecLva aplicada y aplicable capaz de generar recomendaciones y proyectos concretos.

• En el corto plazo, recomendamos la corrección inmediata de problemas relaLvamente sencillos, 
que aunque no  necesariamente  consLtuyan  la  causa primordial de  la  desventaja de  sectores 

marginados con respecto  al acceso universitario,  sí  lo  dificultan: Que se provea información  y 

materiales  a padres y familiares en sus comunidades sobre las opciones de educación superior y 
sobre las maneras de  opLmizar  las posibilidades de los estudiantes,  a través de  los medios y 

oficinas gubernamentales de todo  Lpo;    que el  instrumento de admisión a la universidad del 
estado  sea   administrado  global  y  gratuitamente  en  todas  las  escuelas  del  país;  que  cada 

estudiante reciba, independientemente de la percepción que de él  o ella tengan los  funcionarios 

escolares, una solicitud para la universidad pública; que las insLtuciones de educación superior 
privadas y públicas visiten  todas las  escuelas  superiores públicas, especialmente las regionales; 

que se modifiquen o enriquezcan los currículos vocacionales en escuela superior para incluir más 
clases  académicas,  y  se  facilite  el  acceso  estudianLl  a   currículos  preparatorios;  y  que  las 

universidades desarrollen  más  y  mejores medidas  de apoyo  académico y  administraLvo,  que 

aumenten  sus    tasas  de  retención  a  la vez  que  aLenden  las  deficiencias  académicas de  los 
estudiantes y faciliten la experiencia universitaria, especialmente durante el primer año.  

• En el  largo plazo, estamos planteando  la necesidad de una transformación de la  educación en 
Puerto  Rico  para  asegurar  que  las  herramientas  necesarias   al  desarrollo  de  aspiraciones  y 

destrezas  universitarias no estén segregadas por clase social y  geograWa,  sino disponibles para 

que los talentos nacidos en cualquier estrato social puedan sacar parLdo de las mismas.
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Contexto

Las universidades públicas son una herramienta fundamental para el ejercicio de la movilidad social, es‐

pecialmente cuando consideramos que los grados postsecundarios aumentan las posibilidades de ingre‐
so económico, que el fracaso de los sistemas educaLvos Lene consecuencias trágicas tanto para los indi‐

viduos como para las sociedades, incluyendo salarios  más  bajos, peor salud, y mayores  tasas de encarce‐
lamiento (McKinsey and Co., 2009:5),  y que en  los úlLmos años,  la distancia  entre  los sectores que 

más dinero ganan y los que menos ganan se ha acrecentado a nivel global (World Bank, 2002).  

En la mayor parte de los países laLnoamericanos, la universidad pública es gratuita  o muy barata, siendo 
el presupuesto público su fuente de financiamiento principal. Sin embargo, el acceso a la educación uni‐

versitaria pública  en esos países refleja desigualdades socio‐económicas: En Brasil, por ejemplo, el sec‐
tor socio‐económico en el veinte por ciento superior  en ingreso familiar anual representa más del 70% 

de la población estudianLl universitaria, y el 40% más  pobre de la  población sólo equivale al 3% de la 

población universitaria.  En Méjico, el 60% más pobre de la población representa solamente el 18% de la 
población estudianLl (Holm-Nielsen, 2004: 15).  La educación pública resulta así accesible en términos 

de costo, pero inaccesible por otras razones para los sectores más pobres de América LaLna.

En Estados Unidos, los  afro‐americanos entre los 25 y los 29 años de edad Lenen la mitad de los grados 

universitarios que los anglos, y los laLnos, una tercera parte;  solamente el 9% de los  estudiantes  cuyas 
familias están en  la cuarLla  socio‐económica  inferior de ingresos obLenen un grado  universitario, en 

contraste con 75% de aquellos cuyas familias  están en la cuarLla superior (Haycock, 2006, citando es‐
tadísLcas del Departamento de Educación Federal).  Entre las barreras que impiden el acceso de los es‐

tudiantes desaventajados y de las minorías  poco representadas  en la educación superior, la  literatura 

sobre acceso y éxito en Estados Unidos enfaLza la falta concreta de dinero para  pagar los crecientes cos‐
tos de matrícula,    la falta  de recursos en las escuelas más pobres,   y elementos más intangibles como 

obstáculos al desarrollo de intereses y destrezas apropiadas para aspirar, acceder a  y completar un grado 
universitario (Bloom, 2008; Haycock, 2006; McDonough y Fann, 2007). 

El costo promedio de una  educación universitaria  pública en Estados Unidos es de $6,585 anuales, muy 

por encima del costo de la  educación  superior pública  en Puerto Rico, que suma $1,940 anuales (Co-

llege Board, 2008.)   La promesa ideológica del sueño americano, la  movilidad ascendente, es mucho 

La educación pública resulta accesible en términos de costo, pero inaccesible por 
otras razones, para los sectores más pobres de América La3na.

	



menos frecuente de lo que la gente Lende a  creer, y es de hecho menor en Estados Unidos que en otros 

países desarrollados (Haycock, 2006:2). Dicha movilidad resulta parLcularmente ardua para los grupos 
étnica o  racialmente minoritarios y  para los  estudiantes de primera generación universitaria  en  áreas 

pobres  urbanas y rurales de Estados Unidos, debido a un conjunto de factores que incluyen preparación 
preuniversitaria inadecuada, un sistema de ayudas económicas de navegación compleja, y costos  de ma‐

trícula.   (Gumport, 2007; Haycock, 2006; Horvat, 2001; Tierney, 2005; Tierney, 2002)

A menos de cincuenta dólares por crédito, la barrera de costos de matrícula no parece ser el problema 
principal de los jóvenes desaventajados en la isla. De hecho, en el sistema de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR), aproximadamente 68% recibe la beca federal Pell, que puede llegar a cubrir la  totalidad de 
los créditos de un programa a Lempo completo,  restando  dinero que  los estudiantes que asisten a la 

UPR pueden inverLr en libros, materiales, hospedaje, alimentos, u otras necesidades. Pero el costo rela‐

Lvamente bajo de la universidad pública no necesariamente garanLza el acceso a la educación superior, 
y aunque la universidad sea económicamente accesible, al mirar de cerca los datos insLtucionales nota‐

mos que persiste la desigualdad asociada a indicadores de estatus socio‐económico.  

Si comparamos, por ejemplo,   las poblaciones preuniversitarias (grado 12) en escuelas públicas y priva‐

das1, notamos que cerca del  80% de la  población total está matriculada  en escuela  pública, mientras que 
cerca del 20% está matriculada en privada.  Sin embargo, la  distribución en el primer año dentro del sis‐

tema UPR cambia: Cerca del 40% de la clase entrante proviene de escuela privada, comparado con 60% 
de escuela  pública.   Nuestra clase ingresada no se parece, en su composición socio‐económica, a la  po‐

blación de cuarto año de escuela superior.  En el recinto de Mayagüez  (uno de los más  selecLvos del sis‐

tema), ingresaron en el 2008, 1118 (44%) estudiantes de escuela privada, y 1442 (56%) de escuela públi‐
ca2.  Un estudio comisionado por el  Consejo de Educación Superior (CES) de Puerto Rico (Centro, 2004) 

de hecho  indica que la mayor parte de los estudiantes universitarios  que provienen de escuela pública 
están  matriculados  en  universidades  privadas,  que  esta  tendencia  va en  aumento  (55.85%  en  1996, 

75.15% en el 2002 (Centro, 2004, tabla 29)), y que aunque la mayor parte de los  ingresados prefiere 

programas de bachillerato por encima de grados asociados,   los ingresados de escuela privada entran a 
programas de bachillerato con mayor frecuencia que los de escuela pública  (89% vs. 67%, Centro, 2004 

tabla 34.)

Para nuestro estudio, decidimos mirar en mayor profundidad un subconjunto parLcular: los estudiantes 

acLvos en nuestro recinto que son provenientes de residenciales públicos. ¿Por qué residenciales públi‐

cos?  Inicialmente,  cuando decidimos mirar la  conexión entre ingreso familiar anual y los datos de admi‐
sión y  retención, uLlizamos el  criterio de  residenciales públicos para  tener una muestra  más pequeña 

Nuestra clase ingresada no se parece, en su composición socio‐económica, a la 
población de cuarto año de escuela superior. 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1  En Puerto Rico, salvo algunas excepciones de escuelas especializadas, las escuelas públicas, en general, atienden a una audiencia significativamente menor en 
ingreso que las privadas. (Ver Ladd y Rivera Batiz, 2006.)

2 A menos que se especifique lo contrario en el texto, todos los datos del sistema UPR citados en este ensayo provienen de la Vicepresidencia de Asuntos Estu-
diantiles; todos los datos de UPRM en específico provienen de la Oficina de Investigación Institucional y Planificación.  



con la cual trabajar, dentro de la categoría menor de ingreso.  Descubrimos, sin embargo, que los estu‐

diantes de residenciales públicos Lenen menor acceso y menor éxito que otros: Es decir,  están aún me‐
nos  representados en las admisiones al recinto (0.3% de los admiLdos en un periodo de 16 años), y que 

su tasa de retención (34%) es significaLvamente menor a la tasa general de graduación del recinto (54%.)  
Datos de otros estudios  indican un vínculo relacionado en otras  partes: Por ejemplo, un estudio reciente 

en la ciudad de Nueva York encontró diferencias significaLvas  en la ejecución académica de niños y niñas 

residentes de vivienda pública  en comparación con sus pares en otro Lpo de vivienda (Forman Center, 

2008.)   La conexión no es necesariamente causal ‐  es decir,  los  jóvenes residentes de Vivienda Pública 

pueden comparLr otras  caracterísLcas, no necesariamente geográficas, que contribuyan a las  diferencias 
académicas observadas.   Decidimos así profundizar de manera cualitaLva uLlizando para ello el  meca‐

nismo de grupos focales, y como población inicial a los  jóvenes provenientes de residenciales públicos 

admiLdos a nuestro campus, el Recinto Universitario de Mayagüez.

¿Por qué residenciales públicos?

• En  Puerto  Rico  hay  327  residenciales  públi‐
cos, que conLenen 55,829 viviendas y alber‐
gan un total aproximado de 49,413 familias  y 
134,418 personas.    De éstas,  57,302  (43%) 
son menores de 18 años.

• En  Mayagüez  hay  18  residenciales  públicos, 
que  conLenen  3,558  viviendas.    Según  el 
censo del 2000, en Mayagüez hay un total de 
31,877 viviendas ‐ esto quiere decir que cerca 
del 12% de las viviendas mayagüezanas están 
ubicadas en un residencial público.

• Según  el censo del 2000, el 26.9% de la po‐
blación  mayagüezana  Lene  menos  de  18 
años‐cerca  de  25,940  menores  mayagüeza‐
nos  en total.   De éstos, 3,431 (13%)  viven en 
un residencial público.

• En  el  periodo  comprendido  entre  los  años 
1990 y 2006,  ingresaron al recinto de Maya‐
güez  de  la Universidad  de  Puerto  Rico  106 
estudiantes  provenientes   de  un  residencial 
público.    Esto  representa 0.3% del  total de 
ingresados en ese periodo. Una sola  escuela 
privada del área envió,  en  ese mismo perio‐
do,  1057  estudiantes  al  recinto  ‐  2.6%  del 
total de ingresados.

• El  análisis preliminar  de nuestros  datos geo‐
gráfico‐censales (con el 75% de  los datos ya 
obtenidos y analizados)  indica que los grupos 
de bloque que  conLenen  un  residencial  pú‐
blico Lenen una  mayor proporción de adultos 
sin  diploma  de  escuela   superior  (47.8%  vs. 
38.7%),  y  una menor  proporción  de  adultos 
con bachillerato o más (12.25% vs. 19.83%.)
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Método y Análisis

A parLr de la premisa, sugerida por los datos insLtucionales, de que en efecto hay un sesgo en el acceso 

y éxito en la insLtución relacionado a caracterísLcas socio‐económicas,  nos planteábamos la exploración 
de algunos factores que pudiesen estar asociados a ese sesgo, con preguntas que nos sirvieran  para en‐

tenderlo, estudiarlo y atenderlo.   Nos interesaba en parLcular explorar en mayor detalle el proceso de 
aspirar a, acceder a, y vivir la  experiencia universitaria.  De modo que, haciendo preguntas generales so‐

bre el proceso de solicitud, admisión, y adaptación a la vida universitaria, generamos conversaciones en 

el formato de grupo focal con cinco grupos de jóvenes  universitarios provenientes de residenciales pú‐
blicos mayagüezanos. 

Los  textos principales analizados en  la producción de este cuaderno son así las transcripciones y notas 

asociadas a 5 grupos focales con estudiantes universitarios, para un total de cerca de 14 horas de entre‐
vista y 279 páginas transcritas y codificadas según temas previos (nivel 1)  y emergentes (niveles  2 y 3.)    

Los parLcipantes de los  grupos focales  son estudiantes universitarios acLvos en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez, provenientes  de residenciales públicos mayagüezanos.   Durante el estudio,  

(2007‐2008 y 2008‐2009), aparecían matriculados en UPRM un total de 46 estudiantes que residían en 

un residencial público al momento de solicitar admisión a  UPRM.  De éstos, logramos contactar e invitar 
a parLcipar a 25, de los cuales 24 accedieron, y 20 finalmente parLciparon de un total de cinco grupos 

focales que se llevaron a  cabo entre octubre del 2007 y  octubre del 2008.    Estas entrevistas grupales 
forman el corazón de los  datos que uLlizamos en este primer cuaderno,  y están complementadas con 

datos cualitaLvos de dos proyectos en progreso,  incluyendo entrevistas a estudiantes provenientes de 

otros sectores de clase social.  

La  literatura sobre la conexión entre la desigualdad (de clase, etnia, género, raza, o alguna combinación 

de éstos) y el   acceso y éxito en la  educación superior en Estados Unidos es abundante. En un trabajo 
reciente, McDonough y Fann (2007) resumen tres décadas de invesLgación académica sobre el  tema, 

describiendo la literatura como una mayormente cuanLtaLva, con tres niveles o unidades de estudio: 

Individual (el  estudiante, sus caracterísLcas demográficas, su ejecutoria académica, etc.), organizacional 
(mayormente enfocado en escuelas y otras insLtuciones relevantes), y de campo (“field level”, que enfo‐

ca  políLcas públicas tales como ayuda económica a nivel macro.)   Aunque el cuerpo de conocimiento 

Nuestro análisis enfa3za los factores estructurales que juegan un rol en las vidas 
individuales y cuya acumulación resulta en los sesgos [en admisión y retención] 
que las estadís3cas revelan.

	



resultante conLene datos muy úLles, las  autoras indican que el enfoque ha favorecido los datos cuanL‐

taLvos y agregados  que enfaLzan el rol del estudiante como individuo, a expensas de estudios más cuali‐
taLvos y naturalistas que observen casos parLculares en todas su complejidad y textura, y recomiendan 

la  adición de trabajos de este úlLmo Lpo para proveer “mayor visión  y mayor balance”(McDonough 

2007:82).   Otros autores (ver por ejemplo Tierney, 2008) concuerdan con esta apreciación del estado 

de situación de la invesLgación sobre el tema.  

La  metodología uLlizada en el presente cuaderno es la de estudio de caso, y nuestra interpretación está 
por lo tanto necesariamente maLzada por las parLcularidades del contexto: UPR, UPRM, Mayagüez, re‐

sidenciales públicos y en ellos, los relaLvamente pocos individuos que solicitaron y fueron admiLdos. La 
meta del trabajo reseñado aquí es arrojar luz sobre las complejas conexiones entre la desigualdad socio‐

económica y el acceso a un grado universitario,   así como sobre líneas prometedoras de invesLgación, 

análisis y acción.    Nuestra metodología implica un examen cuidadoso de narraLvas estudianLles indivi‐
duales generadas  en  cinco  grupos  dinámicos,  pero  el  análisis,  respondiendo  en  parte  al  llamado  de 

McDonough y Fann pero en mayor medida a  los mismos datos, enfaLza  los factores estructurales que 
juegan un rol en las vidas individuales y cuya acumulación resulta en los  sesgos que las estadísLcas reve‐

lan.
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Hallazgos y Discusión

Apoyo y aliento: el rol de la familia
Catorce de los veinte estudiantes entrevistados (70%) nos  indicaron que ninguno de sus padres había 

hecho   estudios universitarios.   En contraste, sólo alrededor del 30% de las  clases entrantes en UPRM 
entre 1998 y 2006 reportan lo mismo.  

Llamados en la literatura sobre acceso y éxito “estudiantes de primera generación”, los estudiantes uni‐

versitarios cuyos padres Lenen  una educación de cuarto año  de escuela  superior  o menos muestran, 
como población, tasas menores  de admisión, retención y graduación, aún controlando por otros indica‐

dores tales  como ingreso familiar (NCES, 1998.)  Una  de las formas en que se ha explicado la correlación 
entre los estudios universitarios de los padres  y el acceso y éxito de los hijos es mirándola como conse‐

cuencia del nivel de familiaridad que los padres obLenen o no obLenen, a  través de su experiencia per‐

sonal, con  sistemas educaLvos universitarios e  incluso preuniversitarios (Jun y Colyar, 2002).   En el 
acceso y éxito universitario, como en tantas otras situaciones, parecería no bastar con la intención; aun‐

que los padres  tengan aspiraciones  altas y opLmistas para  con el futuro de sus hijos, pueden faltarles el 
conocimiento y los  recursos sociales para ayudarlos efecLvamente en el desarrollo e ejecución de planes 

concretos (Mehan, 1996).  Así  lo expresa una de nuestras entrevistadas, respondiendo a la  pregunta ge‐

neral de “¿Cómo decidieron solicitar a UPRM?”:

Sara3    ...pues en realidad yo soy la primera persona que va a la Universidad de toda mi 

familia, por parte de mi mamá y por parte  de mi papá.   Y  todo el mundo estaba, pues, 
alegre, porque iba pa la universidad, a ellos no les importaba en qué universidad porque 

ellos ni sabían qué universidad era buena, o mala, lo único que sabían era que era la más 

barata y eso...por eso fue que cogí para acá....creo que por barata..después que yo entré 
aquí  vine  a  saber  que  el  Colegio era de  pres1gio, que  era diMcil......cuando  yo  le  dije 

‘Mami, voy a la universidad’ ella dijo ‘sí, que  bueno’, ella no sabía que el Colegio tenía 
pres1gio, todas esas cosas, cuando vino, la semana de orientación...ella...vio las facilida‐

“...mami, eso era, que empezó a felicitarme, gritó, lloró, y de todo...”

‐‐‐ David, primer año, describiendo la reacción de su madre a su admisión a UPRM.
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des, se  instruyó un poquito más, desde ese día ella le contaba a todo el mundo ‘¡mi hija 

va para el Colegio, mi hija va para el Colegio!

Sara reporta una situación que resultó muy común entre nuestros entrevistados, en donde la  familia ex‐

presa entusiasmo ante la  solicitud y admisión del estudiante, incluso provee formas importantes de apo‐
yo (que discuLremos más adelante), pero no cuenta con las herramientas  ni la información que le permi‐

tan parLcipar de manera acLva en  la toma de decisiones o en la navegación del proceso de solicitud y 

admisión.  La  mayor parte de los parLcipantes de nuestros grupos  llenaron su solicitud solos4, y   si bus‐
caban ayuda, lo hacían entre sus pares de la escuela o en las facilidades de la universidad:

RB    ¿Recibieron ayuda de  alguien  para  llenar  la solicitud...Papás, hermanos mayores, 
orientación en la escuela...?

Paula  No me acuerdo, tal vez un par de amistades.

Ana  Yo, con la beca...rapidito le cogí el juego, si no entendía algo llamaba a mi papá y el 
me decía “creo que es tal cosa”, ¡acabé llenando la beca mía y la de todas mis amistades!

En contraste, los  estudiantes  universitarios entrevistados que provienen de escuelas privadas de Maya‐
güez (trabajo en progreso) describen padres envueltos instrumentalmente en el proceso:

[conversación con estudiantes de escuela privada:]

RB ¿Cómo fue ese proceso de solicitar? ¿Alguien los ayudó a llenar a esos papeles, o lo 
hicieron ustedes?

Chabela [enfáLca] Mami.

Cu Mi mamá me los lleno a mí también.

Cuqui Mami me ayudó.

Lejos  de ser un momento o decisión en el Lempo, la solicitud a la universidad es mas bien un proceso, 
que consta de muchos  pasos y que no es necesariamente lineal (Tierney, 2009). Para nuestros parLci‐

pantes provenientes  de residenciales  públicos, el proceso ypico de llenar la  solicitud era  lento e iteraLvo: 
llenar una parte, obtener ayuda de compañeros de clase o de la oficina de admisiones de UPRM (el rol 

de las/los orientadores lo veremos más adelante), llenar otra parte.   Sus padres rara vez  intervenían en 

el proceso, generalmente no por falta de apoyo o entusiasmo sino de conocimiento acerca de las formas 
y procesos asociados a la solicitud universitaria:

RB.  {refiriéndose a la solicitud]  ¿Cómo fue esa experiencia?

Juan [haciendo muecas]  Estrésica...[ríe]  Aquí pa’llá, de allá pa’cá...[risas]
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RB  ¿Un revolú?

Juan Sacar el sello, enviar la carta...

RB  ¿Hubo ayuda para llenar la solicitud?

Juan No, no, yo tuve, me ayudaron.

RB ¿Quién?

Juan Dos o tres personas que trabajaban aquí.

RB ...Y, ¿tu viniste acá y procuraste esa ayuda?

Juan No, personalmente no.

RB Como fue eso? Háblame un poquito más de eso.

Juan  Este,  fue  como  que  ok,  tengo  un  par  de  dudas,  yo  llamaba,  ellos  me  iban 

diciendo...Igual con asistencia económica.

Es importante aclarar que Juan describió a su familia, en su narraLva, como muy unida y protectora.  De 
hecho nuestros entrevistados provenientes de residenciales públicos,  la mayoría  de ellos estudiantes 

universitarios de primera generación, mayormente reportaron apoyo de sus padres y familia  extendida.  
El apoyo que describen, aunque valioso, es sin embargo cualitaLvamente disLnto al que describen nues‐

tros parLcipantes de escuelas privadas del área.  Más que instrumental, donde vemos padres  acLvamen‐

te parLcipando en procesos  de solicitud y  admisión, los roles descritos por los estudiantes provenientes 
de residenciales son de tres Lpos fundamentales: inspiración (a  través del ejemplo y los valores), cautela 

(a través del contraejemplo) y disciplina.  

Cacique   ...yo por lo menos  la inspiración que yo tuve, para entrar aquí, yo me acuerdo 
que  la graduación mía de Head Start, fue aquí en el coliseo Mangual, y en aquel 1empo 
yo tenía cinco o seis años, Mami me dijo: “Mijo, este es el Colegio, aquí fue donde estu‐
dió tu abuelo’. Vi el perro grande, me acuerdo de todos los trofeos que habían allí, y des‐
de ese momento yo dije: “Mami yo quiero venir a estudiar aquí”, y me quedé con eso, me 
quedé con eso y pues hasta que entre aquí, siempre, decía “yo quiero ir pa’l Colegio, yo 
quiero ir pa’l  Colegio”, y  como tal  yo en1endo que  la figura fue  mi abuelo, porque mi 
abuelo fue el que estudió y se graduó de aquí de Agrónomo.

RB ¿Pero tú lo conociste o te contaban?

Cacique Sí, yo lo conocí, siempre me sorprendía el sor1jón que tenía, ese bien grande…

“son... a fuego... pues todo, lo poquito que 3enen, siempre lo han dado todo por mí...” 

‐‐‐ Cacique, quinto año, describiendo el apoyo de su ya, su madre y su abuela.
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Cacique idenLfica a su madre, abuela y una ya como responsables de su crianza, atribuyéndole un rol 

simbólico a su abuelo, egresado del recinto, y otro más pragmáLco a  su abuela, madre y ya.  Describe el 
rol de éstas en su decisión de estudiar un bachillerato en ingeniería, durante el cual ha enfrentado nu‐

merosos obstáculos, como uno que combina elementos de apoyo,  inspiración, y un senLdo o valor de 
obligación personal:

RB  [refiriéndose a la sorLja] ¿De graduación?

Cacique De graduación y pues, mi abuela siempre me decía, ‘mira, tu abuelo fue al Cole‐
gio ya de  viejo, este... y se  graduó, esto y otro, bueno y aparte de  eso, mi Mamá y mi 

abuela y mi ia siempre me han apoyado mucho, mi Mamá siempre me decía, ‘Cacique, 
yo no te  exijo que  te vayas  en la universidad, después  que  tú te  gradúes de  la escuela 

superior, como que tú has cumplido conmigo, si  tú quieres seguir, igualmente te apoyo’. 

Pero que yo siempre, quería, quise hacerlo, quise graduarme, y aspiro a mucho más to‐
davía, pues siempre, uno es de caserío, uno no vive de la mejor forma, y siempre mi ins‐

piración es  poder graduarme, conseguir un trabajito, ayudar a mi mamá, a mi ia, a mi 
abuela que son las que han estado conmigo ahí y ayudarlas a que ellas puedan vivir un 

poquito mejor, en vez de estar siempre, como quien dice, “chavás”.

Cacique describe los retos asociados a estudiar y graduarse como un deber filial, y esa es  una narraLva 
frecuente también entre otros entrevistados:

Isabel   ...mis  Papás  siempre me decían, ‘tú sigue adelante, de verdad, sigue adelante’ y 
yo siempre, siempre, siempre,  cada vez  que  yo veía  [la  graduación  del Colegio] por  la 

televisión, yo decía solita, ‘Señor, yo voy a llegar ahí’. Y de verdad que mi hermana lo lo‐

gró, mis padres  fueron, están bien orgullosos de ella, y mi Mamá me dice, ‘ay tu eres el 
ejemplo de esta casa, sabes como que tú eres el orgullo, tú sigue’, y yo como que eso me 

da más  fuerza, y yo vengo de un residencial como ellos y créeme no es fácil y yo tengo 
unos vecinos, sabes donde uno vive, que uno ve cómo la juventud, cómo se está perdien‐

do, que no están  estudiando, que  están pues por ahí, dependiendo del gobierno, y  ver 

que  tú que  sales de, que vas a salir de un residencial, como él dijo, yo quiero eso, algún 
día tener mi trabajo y poder ayudar a mi Mamá,  a mi Papá, comprarles una casa, sacar‐

los de allí, y darles algo mejor, yo en1endo que sí se puede...

Isabel y Cacique describen el apoyo familiar que recibieron como una combinación de orgullo, esymulo, 

y deber filial.  Otros parLcipantes enfaLzaron la  falta de estudios  de sus padres como un esymulo pode‐

roso en forma de contraejemplo, al ilustrar las consecuencias de no estudiar:

Lucy  Yo ...miré el ejemplo  también de  mi mamá porque  yo  decía, ‘yo quiero estudiar’, 

porque mi mamá se vio sola con seis hijos, y yo sé  como mi mamá tuvo que  luchar para 
conseguir comida para nosotros y yo dije ‘no, yo quiero estudiar porque yo no quiero de‐

pender de ningún hombre, si algún día yo crezco y me caso, y que Dios no lo quiera me 

divorcie…’
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RB  ¿Y tu mamá te decía eso?

Lucy   Y mi mamá siempre me decía eso, ‘yo quiero que  tú estudies porque yo no quiero 
que dependas de nadie, tú dependes de 1 sola’...Y mis propios hermanos hombres me lo 

decían, me decían, ‘nosotros los hombres somos serpientes  con veneno o sea, y ustedes 
las mujeres 1enen que saber valerse...’

La falta de estudios no es el único Lpo de contraejemplo que estos  jóvenes  revelan como formaLvo.  

También describieron otros, más tristes:

Lucy   ...yo tengo un hermano usuario de drogas ahora mismo...él estaba en Hogar CREA 

pero ahora mismo volvió a usarla [la droga], es un deambulante, y nosotros lo vimos a él 
como el papá, no hacer eso....[solloza]

Tere  ¿Quiéres un kleenex? [se lo dá]

Lucy ...él  le hizo mucho daño a mi mamá y a mi abuelita, pero nosotros [los hermanos] lo 
vimos como un ejemplo para no seguir...A  lo mejor para muchas personas es una heren‐

cia [la droga]...pero hay otros casos en que eso es un ejemplo para no...seguir...

....

Tere  Uno ve como la gente sufre, porque ahora mismo mi hermano mayor está peleado 

con mi mamá,    y mi hermanito está peleado con él porque mi hermano [mayor]  nunca 
quiso  seguir  un  camino,  él  estaba fijado  en  una sola  cosa  y  distraído por  ‘la  famosa’ 

[droga]...lo úl1mo que tuvieron que hacer mis papás fue botarlo de la casa.

Lucy   Es que es bien diMcil...mi mamá hace poco lo dejó [al hermano mayor] que se que‐

dara en la casa, porque pues, es madre al fin, y yo la en1endo, y a veces yo me molesto 

con ella, pero es madre al fin...

Tere  Mi mamá tuvo que botar a mi hermano de  la casa y mi papá fue el que tuvo que 

botar a mi hermano de la casa, porque estaba volviendo loca a mi mamá...

Las narraLvas de Lucy y Tere sirven para ilustrar otra  dimensión, a veces invisible, del apoyo familiar.   Los 

encargados de criarlos parecen tener, con frecuencia, “las manos llenas” en términos de su protección y 

disciplina.  En hogares de otro perfil socio‐económico y/o geográfico, estresores como la vulnerabilidad  
y proximidad geográfica a  las dinámicas que surgen del trasiego de drogas ilegales (los  “puntos”)  no son 

un componente coLdiano  del  paisaje,  como  sí  lo son en muchos de  los residenciales que componen 
nuestra  población de interés.  Muchos padres y madres residentes, entrevistados  como parte de nuestro 

trabajo etnográfico, anotan que hay que tener un cuidado especial durante la crianza.  “Mis  hijos  nunca 

aprendieron a  correr bicicleta”, nos dijo por ejemplo Lisy, madre de tres y líder comunitaria, describiendo 
sus estrategias de crianza en un residencial parLcularmente “caliente”.   “Les tengo que tener cable, les 

tengo que tener juegos de video, y en el fin de semana los tengo que sacar de allí.  Lamentablemente es 
así.” En otras  palabras, aunque todo joven, de cualquier perfil, esté expuesto a ser usuario de drogas, las 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familias de algunas comunidades marginadas viven más cerca de los puntos y están más expuestas a los 

efectos  sociales  negaLvos  de  éstos y  de  la  intervención  gubernamental que  éstos  atraen,  como  por 
ejemplo, la presencia (y el potencial abuso) de la policía. 

Los padres de las  estudiantes Lucy y Tere, citadas arriba, además de las múlLples  tareas y roles asociados 

a la crianza, a veces tenían que proteger a unos hijos de otros.  De los veinte estudiantes entrevistados, 
sin embargo, solamente tres mencionaron problemas de droga  en sus hogares.  Otros hicieron hincapié 

en  la necesidad de proteger a los y las  jóvenes,  incluyendo a  sus propios hermanos y hermanas, de as‐
pectos negaLvos del ambiente.  

Ana    [mi]... residencial es uno de los más  tranquilos, [pero recientemente]en menos  de 

un año mataron a tres personas,  y hacía veinte años que no mataban a nadie en el case‐
río..., yo antes no me senia bien, como que me daba complejo decir que venía de un re‐

sidencial público, porque las gente nos margina y qué se yo, pero a mí ya ni me importa, 
verdad, antes yo vivía en la parte de atrás, pero en la parte de atrás, en estos momentos, 

eso está candela…

...[A] mis dos sobrinitos  les gusta estar abajo, y tu ves que yo peleo, ‘no bajen, no hagan 
esto’ y Mami [me dice]  ‘Pero déjalos que bajen un ra1to, son nenes pequeños’,   ‘Mami, 

ellos son pequeños, pero los que están por ahí son grandes, y 1enen malicia, ellos no sa‐
ben’... A mí no me gusta que estén abajo, y pues yo no salgo de mi casa, yo vivo en mis 

cuatro paredes, que es mi cuar1to, feliz y contenta... 

RB   ...tú dices que a 1 no te gusta que tus sobrinitos estén ...afuera jugando, ¿Cuál es  tu 
temor?, ¿A qué es que no quieres exponerlos?

Ana A que me  les hagan algo…yo a mis sobrinitos, yo los  amo, ellos  son  la  luz  de mis 
ojos, y al que me le haga algo a mis sobrinos, se va a chavar porque, algo que… o sea el 

que me  toque a esos tres nenes, se chava, porque yo no sé que yo sería capaz de hacer 

por esos tres nenes.

El apoyo familiar claramente no se limita  a  los padres.  Sara nos contó una historia que también ilustra el 

rol disciplinario y protector que a veces asumen otros familiares, como los hermanos mayores:

Sara    ...cuando mi Papá se  fue, de mi casa él le dijo  [a mi hermano]    ahora tú eres  el 

hombre  de  la casa, esto lo otro, entonces él llegó a tener dieciocho años y  es  bastante 

maduro, ... y ya a los dieciocho años el quería, como ser el  jefe de la casa, por decirlo así, 
y quería que nosotras estuviéramos mejor,   que  estudiáramos, y todas éramos, pues mi 

hermana, mi Mamá y yo, y él  era el  varón,  el único,  y sabes  es como que  cues1ón de 

“...me cuidan mucho...demasiado...”  

‐‐‐ Lucy, primer año, describiendo su relación con su familia.
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economía, como que  ‘no hay muchos chavitos en casa pero yo soy el único varón tengo 

que ayudar a Mami’ y todo hasta que pues, se salió de la universidad. 

El razonamiento detrás de la decisión de salirse de la universidad, en el caso del hermano mayor de Sara, 

estaba parcialmente informado por la aspiración de que sus hermanas sí estudiaran.  La dicotomía o con‐
tradicción que pueden plantear el trabajar en  lugar de estudiar puede ayudar a explicar diferencias de 

género en acceso a la Universidad.  De hecho ocho de cada diez estudiantes de residenciales admiLdos a 

UPRM durante el periodo comprendido entre 1990 y 2006 son féminas.  La interacción de género y clase 
social  en la producción del acceso y éxito estudianLl es  un área prometedora de invesLgación y acción 

futura.  

El hermano de Sara  parece haber jugado un rol  importante en términos de expresar  la expectaLva de 

que sus  hermanas hicieran estudios universitarios.  Pero su rol no carece de ambigüedad: También ilustra 

la  noción de apoyo a través de la disciplina  y del contraejemplo, porque antes de trabajar en una fábrica, 
generó ingresos por un Lempo del trasiego de drogas:

Sara...mi hermano  llegó a una etapa que yo recuerdo que él 1raba droga...Yo recuerdo 
que yo estaba en mi cuarto y él estaba en mi casa y él nos cuidaba, y él me dijo ‘¿quieres 

de ésto?’... Mi hermano, el primerito que me ofreció droga. Y yo lo miré, y me sorprendió 

de él, porque él siempre me decía ‘tú nunca hagas esto, lo otro’ y   yo lo miré [negando 
con la cabeza]  y él me dice  ‘más vale que me hayas dicho que no porque, si no,  la pela 

que  te  iba a dar’... [Risas]  Como que, él mismo me probó ...Yo recuerdo que el cayó en 
una depresión, porque en mi casa en verdad hubo un 1empo que no había un grano pa’ 

comer y él... Yo creo que esa fue  la vía más  fácil por donde se pudo conseguir algo en 

casa pa’ comer, me  dice ‘tú sabes que  si yo estoy haciendo esto es por ustedes,   no es 
porque me gusta, no es porque  lo disfrute  hacerlo’ pero recuerdo que  inmediatamente 

que él pudo salir de eso, él salió y gracias a Dios, nunca más  lo hizo, él ahora mismo es 
un persona de bien y hace todas las cosas bajo la ley...

Aunque tal vez con ejemplos menos dramáLcos, la mayoría  de los parLcipantes  de nuestros grupos foca‐

les mencionó la  disciplina estricta de sus padres y encargados como una dimensión crucial del apoyo que 
recibieron de éstos, y como una forma de protección:

Lucy    ...Yo  tengo  seis  hermanos  mayores  [risas],  yo  soy  la  más  chiquita...Me  cuidan 
mucho...demasiado, entonces pues, los muchachos no se me pegaban porque veían que 

yo tenía tantos hermanos que ¡olvídate de eso![sonríe]

Tere Pegársele a esa nena...[riendo]

Lucy Tuve un pretendiente que era de allí, me lo alejaron, y yo le doy gracias a Dios que 

me lo alejaron...cuando ya crezco y pienso, le doy gracias a ellos porque me lo alejaron, 
sinceramente.

Los padres  y encargados de  los estudiantes universitarios  provenientes de residenciales públicos que 

entrevistamos son  en  general dedicados, abnegados y acLvos,  y  han  tenido un  rol  fundamental en la 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protección y apoyo de estos estudiantes y por ende en su eventual presencia en el Recinto.   Los padres y 

otros familiares emergen en las narraLvas no necesariamente como los gestores, pero sí como los moto‐
res, de la decisión de estudiar:

Mario En mi caso siempre, a que pues, nadie ni mi Mamá, ni mi Papá fueron a la univer‐
sidad ni  na’, pero  siempre me  inculcaron que pues, que  lo  único que  me  podían  dejar 

eran mis estudios y pues, pues mi hermana también estudia aquí , ya se graduó y pues 

seguí su camino así... hasta que pues,  llegué aquí, pero fue mi mo1... la mo1vación, no 
mucha mo1vación por que a mí no me gustaba mucho estudiar pero, todavía no me gus‐

ta [sonríe], pero, pero pues hay que  hacerlo porque ese es el futuro, hay que hacerlo. 

A la  vez, la mayoría de los padres y encargados no cuenta con las herramientas y recursos sociales y sim‐

bólicos como para envolverse acLvamente en el desarrollo de aspiraciones universitarias concretas y en 

los procesos de solicitud y admisión. El desaWo de invesLgación y de acción consiste en estudiar y cons‐
truir sobre el acervo existente de apoyo, energía, orgullo y entusiasmo  en las comunidades que en tér‐

minos de acceso a la educación superior están más marginadas, y proveerle a  los  familiares herramientas 
para parLcipar acLvamente en los procesos conducentes al acceso y éxito estudianLl. 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“Crecer y criar aquí...”

Nuestros entrevistados describen  algunos  resi‐
denciales como “tan tranquilos  como cualquier 
urbanización”.   Otros nos  cuentan que el suyo 
“era bien tranquilo, pero de un Lempo para acá 
se ha vuelto  ‘candela’”.   Otros, como Lisy, des‐
criben una coLdianidad diWcil,  una  realidad de 
asedio, donde la violencia del estado (represen‐
tada por la brutalidad policiaca, percibida como 
arbitraria e  inúLl)  se combina con  la violencia 
del narcotráfico y con la de un sistema educaL‐
vo desigual y de navegación compleja:

. . .¿Que  por  qué  no  van  más  a  la 
universidad?...[Pausa]  Hay  una  presión  de 
grupo horrible.   Crecer aquí no es  fácil.   El 
narcotráfico está en  su apogeo.    La policía 
lo que hace es fabricarle casos a los que son 
inocentes...En  el  residencial  se  vive  día  a 
día...Hay que  comer  hoy, hay que  trabajar 
hoy, hay que buscar de dónde hoy.   Por eso 
los  muchachos  no  piensan  en  la  universi‐
dad.   La universidad es muy...es muy el lar‐
go plazo...

...Por supuesto que me gustaría vivir en otra 
parte.   Pero tengo a mi madre  conmigo, a 
mis tres hijos,[con mi sueldo]   no puedo pa‐
gar  un espacio de  tres  cuartos  en ninguna 
otra parte...El trabajo  de  los  familiares  [en 
el  residencial]  es  el  triple.    Mis  hijos  son 
bien  portados...no  caminan  por el residen‐
cial... Yo no puedo dejar a mis nenes  ir aba‐
jo.  Nunca aprendieron a correr bicicleta... 

...Mi hijo tenía  excelentes  notas...le  tocaba 
ingresar, por su residencia,  en  una escuela 
superior  que no era muy buena, que  lleva‐
b a  m u c h o  1 e m p o  e n  p l a n  d e 
mejoramiento...Y  era  1erra  de  nadie.  
Cuando le pedimos a su orientador la solici‐
tud para entrar al  [currículo] general de  la 
[otra escuela superior pública con ese currí‐
culo disponible]...nos  dijo que no  se  repar‐
ian solicitudes en esa escuela para el [cu‐
rrículo]  general.    Tuve que  ir a  la  [nombre 
de escuela].   La orientadora ofreció ponerlo 
en  lista de espera pero dijo que  era impro‐
bable  por su escuela de  procedencia...Pero 
el  punto  es  que  no  podía  ir  al  [currículo] 
general en esa escuela porque venía de un 
residencial.   Lo mismo que me había pasa‐
do a mí cuando yo salí de escuela interme‐
dia le estaba pasando a mi hijo. Era terrible.  
La única razón por la cual logramos que se 
le admi1era  es  porque  yo tenía  un conoci‐
miento,  porque  amenacé  seriamente  con 
una querella. ¿Por mi lugar de procedencia, 
le van a cerrar las puertas?...

Después  de muchas gesLones, Lisy logró que su 
hijo fuese admiLdo.   Su historia ilustra  cómo el 
simple  acto  de  proteger  la   integridad  Wsica, 
emocional y educaLva de los niños en este Lpo 
de  circunstancia  es  un  trabajo  monumental.  
Estos  padres  se  merecen  acceso  a  las  herra‐
mientas para apoyar el desarrollo de aspiracio‐
nes universitarias en sus hijos.

 20



Barreras ins3tucionales: escuela y universidad
Aunque las entrevistas  seguían una lógica cronológica, empezando por el  momento de solicitar y culmi‐

nando con preguntas referentes a la experiencia en la universidad, es  sabido que el proceso real a través 
del cual un estudiante acaba solicitando y siendo admiLdo a la universidad no necesariamente se divide 

en pedazos discretos (Tierney, 2009).  Mas bien, las barreras insLtucionales que asociamos a la  escuela 
y a  la universidad parecen ser la  expresión, tanto concreta como simbólica, de unos problemas parLcula‐

res que se manifiestan en ambas.   Esta sección describe, siguiendo una línea más o menos temporal, las 

barreras que estos jóvenes (y sus compañeros) han experimentado a nivel de escuela  y universidad para 
su acceso y éxito. Más adelante, enmarcamos esos problemas en lo que nos parece un campo de acción 

prometedor para mejorar el acceso y éxito: El estudio y transformación de las ideologías insLtucionales.

Una de las caracterísLcas del perfil de los  jóvenes entrevistados que surgía  con mayor frecuencia era  el 

haber estudiado en un currículo “vocacional” en la escuela superior: comercio, mercadeo y enfermería 

eran los más comunes en nuestros grupos.  Aunque la disLnción entre haber seguido una secuencia cu‐
rricular vocacional o una llamada “general” en  la escuela superior no era parte de nuestra  guía  de pre‐

guntas, la  diferencia (y sus consecuencias) emergió con frecuencia en todos los grupos focales y se volvió 
un tema recurrente e importante.  De nuestros veinte entrevistados,   diez  se habían graduado de currí‐

culos “vocacionales”, ocho del  llamado “general”,  y  una de un currículo que podemos describir  como 

preparatorio para la universidad, en una escuela especializada5. 

La  diferencia fundamental entre un currículo general y uno vocacional estriba  en que el segundo busca 

preparar al  estudiante para ocupaciones parLculares, y  por ende reemplaza algunos de los cursos que 
toman los estudiantes del currículo general por horas de trabajo en contextos adaptados a la “vocación” 

del estudiante.    Estos currículos vocacionales son variados ‐  cocina, mecánica, comercio, mercadeo, y 

enfermería son algunos de ellos, y los tres  úlLmos son los que vimos en nuestra  muestra.  ¿Cómo es que 
unos jóvenes entran a décimo grado en un currículo vocacional, y otros en uno general? En algunos ca‐

sos, como el de Yari, toman la decisión ellos mismos cuando están cerca de terminar el noveno grado:

Yari   yo estudiaba en la [nombre de escuela intermedia] entonces, yo en noveno grado 

tampoco sabía a qué  iba a entrar ... no tenía una buena orientación entonces, comei el 

error de entrar a Mercadeo por que mis hermanos habían entrado a mercadeo, sabes es 
como que una consecuencia, entonces  pues  entré  a mercadeo, mi experiencia  fue  una 

orientación sin exámenes ni nada,  simplemente quieres  entrar a mercadeo pues, tú en‐
tras...

La decisión de entrar al currículo de Comercio fue muy parecida para Sara:

Sara  ...pues yo dije, pues yo quiero comercio, “ah tu quieres comercio, pues vente” te lle‐
van, te dan una entrevista con la maestra, eso fue pa mi 1empo...

Cuadernos de Trabajo Carvajal Núm. 1
“Si te dejas llevar...”

21

5 No nos quedó claro el currículo que siguió uno de los entrevistados.



Otros estudiantes no eligieron un currículo vocacional, sino que aparentemente entraron a como él con‐

secuencia  de su escuela intermedia de origen. Pedro, por ejemplo, quiso ir a una escuela superior que no 
era la que “le tocaba” según su escuela intermedia:

Pedro  Porque por lo menos yo venía de [nombre de escuela intermedia], primero le dan 
prioridad a  los que están cerca del área para  [el currículo] general, y después, si había 

espacio, entrabas a general.

Entrar, por razones  de cupo, en un currículo vocacional en una escuela  que ofrece ambos Lpos de currí‐
culos fue también la estrategia de Juan:

DG   Ok, ¿la decisión de entrar a comercio, a qué obedece?

Juan A qué obedece, a que en el currículo de la [escuela superior]  cogen por zona, y yo 

no caía en esa  zona, para  que me  cogieran tenía que  entrar obligatoriamente  por Co‐

mercio.

RB  ¿A qué escuela te tocaba a 1 entonces ir, por zona?

Juan [nombre de una escuela local que después de muchos años de numerosos proble‐
mas, al  momento de la entrevista estaba a punto de cerrar. La misma que Lisy describe 

como “Lerra de nadie”.]

De modo que el currículo vocacional, de nuevo por razones de falta  de cupo en el currículo general, fue 

el resultado de una decisión consciente del estudiante que buscaba opLmizar su experiencia educaLva 
saliéndose de lo que “le tocaba”.  Su escuela intermedia de origen era la  misma que la de Pedro (arriba), 

y aLende estudiantes de cinco residenciales  públicos del área.   Otros estudiantes eligieron consciente‐
mente un currículo vocacional porque pensaban que los prepararía mejor para la Universidad:

David: Pues en mi caso, yo decidí desde noveno que  iba a entrar a la [nombre de escue‐

la], quería entrar a contabilidad  porque a mí me gustan las matemá1cas.

RB O sea que escogiste Comercio pensando que te preparaba para estudiar contabilidad 

[en la Universidad].

David Sí. [enfá1co]

De hecho, algunos currículos vocacionales son más exigentes, en términos de sus requisitos de admisión,  

que el currículo general, y absorben a estudiantes  de buenas, incluso excelentes, notas.  En nuestro tra‐
bajo etnográfico hemos notado tendencias a nivel de comunidad que parecen consLtuir una especie de 

Las barreras para la consecución de un grado universitario que iden3ficamos en 
la vida de los estudiantes entrevistados son más comprensibles si miramos es‐
cuela y universidad como un con3nuo.
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“tradición”.   Por ejemplo, hemos visto  la existencia de una aspiración, frecuente entre las  féminas de 

buenas notas en un residencial parLcular, de entrar a currículos como comercio o enfermería.  

Las rutas ypicas reportadas para entrar en el currículo general son disLntas.  Si  un estudiante asisya a la 

escuela intermedia a la cual  asisLeron Pedro y  Juan, pero estaba  idenLficado como parte del grupo de 
los “talentosos”, la ruta automáLca era el currículo general:

RB Isabel, y en tu caso ¿Cómo decidiste entrar al currículo de general, en “High School”?

Isabel Pues cuando yo me gradué de la [escuela intermedia] , pues como me gradué alto 
honor, pues, tenía que entrar [a general] para prepararte más, porque en general, pues 

es donde te dan las, todas  las clases, entonces yo también cogí clases de avanzada tam‐
bién, en español y en inglés…

RB  ...a ver si en1endo bien, cuando te graduaste de escuela  intermedia la gente que se 

graduaba con alto honor, más o menos automá1camente caían en el currículo de gene‐
ral…

Isabel Sí, general.

RB Pero los demás tenían que escoger, o los demás 1enen que coger una orientación pa‐

ra que escogieran, ¿Así era la cosa?

Yari Tal vez ella estaba más orientada porque era de alto honor, y yo no, yo era como que 
normal y eso…

Los estudiantes del grupo “talentoso” en la escuela intermedia a la  que asisLeron Juan, Isabel y Pedro (y 
donde la autora de este cuaderno realiza actualmente trabajo etnográfico)  son seleccionados para per‐

tenecer a ese grupo a raíz de su puntuación en pruebas de matemáLcas administradas  en sexto grado.  

Una vez en la  intermedia, a juzgar por nuestras observaciones  durante el  segundo semestre 2008‐2009, 
no reciben tratamiento académico especial hasta llegar a  noveno grado, cuando toman una clase de ma‐

temáLcas que según los maestros es un poco disLnta y más avanzada que la que toman otros alumnos.  
Pero aunque la eLqueta  de “talentoso” en escuela intermedia no acarree, necesariamente, mayores di‐

ferencias, ciertamente juega un rol en determinar el currículo de escuela superior; general o vocacional. 

Los estudiantes en currículos vocacionales tomaban sólo dos años‐crédito de matemáLcas y de ciencias, 
en contraste con los tres años‐crédito de esas materias que tomaban los estudiantes en el currículo ge‐

neral.  

Las conversaciones  de nuestros  grupos focales sugieren que la selección de currículo vocacional, general, 

o preparatorio (el tercero es el currículo general pero  tomando cursos avanzados en algunas materias 

como español,  inglés y matemáLcas) Lene como mínimo dos consecuencias importantes:   1)  Afecta  la 
probabilidad de recibir un mensaje de expecta3vas universitarias y 2) afecta el rigor académico al que 

están expuestos  los estudiantes  en su  etapa  preuniversitaria, siendo el de los currículos vocacionales 
menor, lo que  puede  tener consecuencias  sobre la  ejecución del estudiante una vez en la universidad.  

De hecho la literatura sugiere que el rigor académico preuniversitario es  uno de los  factores más crucia‐
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les en el acceso y éxito universitarios6,  y aunque la selección de un currículo vocacional no necesaria‐

mente hace imposible el acceso a  cursos rigurosos (Juan  y  David  hicieron arreglos para tomar cursos 
avanzados), sí  lo  hace mucho menos probable.    Aunque tendemos a pensar  en escuela y  universidad 

como enLdades  separadas, las barreras para la consecución de un grado universitario que idenLficamos 
en  la  vida de  los estudiantes entrevistados son más comprensibles  si  las miramos como un  conLnuo, 

porque sus componentes, en ambos lados del momento de la graduación de grado 12, están conectados.   

Una excepción interesante que surgió durante los  grupos focales fue con el currículo vocacional parLcu‐
lar de Enfermería.   Las  estudiantes que parLcipan de ese currículo al parecer reciben atención especial 

del recinto más cercano de la UPR y de su programa de enfermería, y como consecuencia, una de nues‐
tras  parLcipantes dijo estar saLsfecha con su currículo de escuela  superior ‐  porque como estudio en‐

fermería, la preparó para la  universidad y para el trabajo.  A pesar de esa excepción, el resto de los estu‐

diantes que estuvieron en currículos vocacionales dijeron, al final de los grupos y en respuesta a  la pre‐
gunta de qué, si alguna cosa,   le cambiarían a su experiencia de escuela superior, que hubiesen optado 

por mayor rigor, como muestra el siguiente intercambio:

RB Que ustedes cambiarían, si pudieran regresar a la escuela, sabiendo lo que saben del 

RUM y ese primer año, ustedes pudieran regresar a la escuela,   le cambiarían algo a esa 

experiencia escolar? 

Lucy Yo defini1vamente me hubiera ido pa’ la general. [enfá1ca]

RB Te hubieras ido por un currículo general y no un currículo vocacional.

Yari Yo  también, la preparación, por  lo menos me  hubiera preparado por  lo menos  en 

general.

Lucy Y si me hubiera tenido, si me hubiera ido por comercio, porque es algo para mí que 
yo  quería estudiar, contabilidad,  en mis  horas libres, en mis horas libre de diez y de on‐

ce me hubiera me1do a las clases que menos tuviera.

Sara  Yo hubiera, hubiera cogido general, y  como en doce como quiera tú 1enes,    sales 

temprano, seas general o no, hubiera seguido cogiendo más clases de matemá1cas y de 

ciencia.

El nuestro no es  el primer estudio que sugiere una conexión entre los currículos vocacionales en escuela 

superior, la reproducción de la estructura  de clases, y las implicaciones que esto Lene para el acceso a la 
universidad.   Hace varias décadas, por ejemplo, Antonio Gramsci denunciaba  el rol de la división entre 

currículos  generales   y  vocacionales  como  un  recurso  hegemónico  del  régimen  fascista  en  Italia, 

que  reproducía  diferencias  de  clase  al  presentar  una  alternaLva  educaLva  para  las  clases  
“instrumentales”, y otra muy disLnta para las clases dominantes, concebidas como más “intelectuales”.   

(Gramsci,  traducido  y  compilado  en Hoare y Smith,  1971).   Más recientemente,   Berggren (2007), 
estudió la cohorte de estudiantes graduados de escuela superior en Suecia en el 1974, anotando que los 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currículos  vocacionales  en  escuela  superior  resultaban  mas  atracLvos  para  la  clase  trabajadora, 

especialmente para los varones, y  reducían la probabilidad de estudios  universitarios, a no  ser que los 
mismos  estudiantes hiciesen  arreglos para  tomar  cursos  suplementarios  que  los  preparasen  para  la 

universidad. (Berggren (2007):99). 

La  selección de currículo no es el único problema en ese conLnuo de acceso y éxito que une a la  escuela 

y a la  universidad: La (des)información acerca de carreras y procesos universitarios también consLtuye 

un espacio para mejorar.  Por ejemplo, el consenso entre los parLcipantes de los cinco grupos focales  fue 
que al menos en el área  de Mayagüez, la distribución de solicitudes en las escuelas superiores públicas  

enfrenta problemas.   A  pesar de que en el año 2007, el sistema UPR produjo unas 50,000 solicitudes, 
que fueron distribuidas en todas las escuelas superiores de acuerdo a  la canLdad total de estudiantes de 

grado 12 que las escuelas reportaban, las solicitudes, y la orientación que debería acompañarlas, no pa‐

recen haber  llegado a manos de todos los estudiantes.   Para Lily, Isabel, Marie, Linda y David, que en 
grado 12 estaban en el currículo general y/o tomando clases avanzadas en español, matemáLcas o am‐

bos, las solicitudes sí les fueron llevadas al  salón, en un voto implícito de confianza en que eran conside‐
rados material universitario.  No fue tan fácil  para los estudiantes matriculados en currículos vocaciona‐

les, como Pedro, Juan,   o Yari, o  incluso para aquellos  que estaban en el currículo general pero que no 

tomaban clases avanzadas, como Susana,  aunque tuviesen aspiraciones universitarias:

Pedro Yo siempre quise entrar aquí desde chiquito, pues cuando nos enteramos de que la 

escuela, de que había que venir a buscar la solicitud aquí, la buscamos porque no se  las 
enviaban a la escuela, y tuvimos que buscarlas aquí.

Susana   Yo fui  donde  la orientadora y  busqué  la solicitud, bueno después  que  todo el 

mundo la tenía, yo vi a todo el mundo con los sobres blancos, y yo ‘¿Y que es eso?’, ‘ah la 
solicitud del Colegio’ y yo ‘ah, y dónde fue eso’, y entonces fui rápido y busqué una y... 

Pedro Yo la vine a buscar aquí.

Lily Bueno este pues, a mí todo lo contrario, pues  la orientadora nos mandó a buscar en 

el salón...

RB ¿Y eso fue así, que  tú sepas, eso fue así  con todos los grupos   de cuarto año o sola‐
mente con los grupos de avanzado?

Lily Para mí los grupos de avanzado solamente, porque como ellos indican que pues ellos 
ni sabían que estaban dando sobres, si no los de avanzado.

RB [a Susana]Para 1 fue que tú fuiste a la orientadora cuando viste a los otros con sobres 

blancos. ¿Y  cuando tú dices todo el mundo con los sobres blancos, no serían los grupos 
de avanzado que los recibieron de la orientadora, muy probablemente, o no?

Susana Sí, yo creo que sí…

RB Tú fuiste  a buscarte tu sobre, muy bien  hecho. ¿Que pasó con1go [a David]?

David [En]español avanzado...Nos dieron los sobres...
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En lo que al acceso a la Universidad se refiere, en esta población, las acciones o decisiones tomadas en 

sexto grado parecen magnificarse a través del Lempo.  Por poner el ejemplo que mejor hemos conocido 
este año a través de los grupos focales, la invesLgación‐acción y el quehacer etnográfico: Si  un estudian‐

te vive en uno de cinco residenciales mayagüezanos parLculares, al salir del sexto grado  asiste (a no ser 
que sus  padres hagan gesLones  insistentes en otra dirección),   a una  escuela intermedia parLcular, en 

donde cae en un grupo de “talentosos” (uno de cuatro grupos de sépLmo grado, sin contar los grupos de 

educación especial) solamente si Lene la puntuación requerida en el examen de matemáLcas; si no Le‐
ne la puntuación cae en uno de los tres grupos “normales”.    Solamente si está en el grupo de “talento‐

sos” cae automáLcamente en el  currículo general en escuela superior; si desea entrar en el currículo ge‐
neral de escuela superior,  pero no está en el grupo “talentoso” de escuela intermedia, su admisión de‐

pende del cupo y es más posible que termine en un currículo vocacional donde haya espacio. Si  no está 

en el currículo de general, no Lene acceso fácil a las clases avanzadas; si no está en un curso avanzado, 
no recibe la  solicitud para la Universidad de Puerto Rico y la Lene que ir a  buscar (si se le ocurre). En el 

caso de Susana, que estaba en el currículo general, la  buscó en la oficina de la  orientadora. Pedro, por su 
parte, al no recibir la solicitud supuso que sencillamente la misma no había llegado a su escuela, y la fue 

a buscar (a pie)  al recinto.  

La  solicitud parece así llegar con facilidad a  manos de los estudiantes que parLcipan de cursos  avanza‐

dos, quienes con mayor probabilidad están en el currículo general (en casos como los de David y de Juan, 
el estudiante estaba en un currículo vocacional pero hizo un esfuerzo especial a  través de orientadoras y 

maestros/as que conocía para lograr ser ubicado en algunos de estos cursos  avanzados,  para prepararse 
mejor).  Los estudiantes  que no reciben la solicitud Lenen que buscarla  por su propia iniciaLva ‐ y gene‐

rar esa iniciaLva, a su vez, requiere cierto conocimiento acerca de los procesos de solicitud a la  universi‐

dad que muchos estudiantes, y sus padres, desconocen.  

Lo que nos  lleva a un tercer problema u obstáculo descrito por nuestros parLcipantes: Los  temas asocia‐

dos  a la universidad no parecen ser los más frecuentes en la experiencia de orientación en grado 12 en 
las escuelas públicas de donde nuestros entrevistados provenían:

Sara  En donde  yo estudio, hay supuestamente  hay, pues...  cuatro orientadoras,  ...  y  la 

que  se  supone que  nos  de  la orientación sobre las universidades,  siempre que uno iba, 
tenía tantas orientaciones,  tantas, porque no digo que no daba orientaciones porque sí 

daba y hasta nos peleaba pa’ coger orientaciones, pero de  las universidades  ninguna... 
Había veces  que  nosotros,  incluso nosotros hicimos  una huelga, ahí mismo ese  día  te‐

níamos orientación...yo se que había un policía esperándonos y eso, y nosotros bien mo‐

lestos  porque  ya era como  la tercera  semana que venían las universidades [a visitar  la 
escuela]  y muchas personas  se  quedaban sin coger orientación [de  las  universidades]  y 

nosotros  no entramos al  salón y  nos  quedamos  así afuera  y ella se molestó  con noso‐
tros... 

En lo que al acceso a la universidad se refiere, en esta población, las acciones o 
decisiones tomadas en sexto grado parecen magnificarse a través del 3empo.
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RB Pero a ver si en1endo, ¿Ella quería que fueran a otra ac1vidad?

Sara A otra orientación... De un policía, yo recuerdo que había un policía en el salón es‐
perándonos, de  violencia domés1ca era,... violencia domés1ca contra las parejas y esas 

cosas...y ella buscó la directora y a fuerza nos me1eron en ese salón y  allí  estuvimos no‐
sotros así bien molestos, y tratamos de salir lo único que hicimos fue que cogimos solici‐

tudes  pero  no nos orientamos...No digo  que  no  hacía  su  función  porque de  que  daba 

orientaciones, daba orientaciones, da tantas orientaciones que no da las  importantes  ... 
que debe de  dar como para personas de [grado] doce, que son las universidades y esas 

cosas, no las da.

Pero la responsabilidad por la  falta de información acerca de la universidad, al menos en el caso de la 

UPR, descansa también sobre la universidad misma, dicen los parLcipantes:

Marie  Pues yo encuentro que eso es problema del Colegio [UPRM]  porque yo estuve allí 
todo el año y yo recibí orientaciones de  universidades e  ins1tutos que en mi vida pensé 

que habían y del Colegio nunca.

RB ¿Que iban a la escuela?

Lucy Es verdad.

Yari Es verdad.

Mario Todos  los  ins1tutos me  enviaron cartas  y la [nombre de universidad privada] me 

envió como cinco, nada más por llenar la solicitud por un bolígrafo que yo quería, me 
enviaron como mil cartas.

Tere ...yo lo único que hice fue que firmé para que le  llegaran mis resultados del College 

Board a [nombre de universidad privada], y me  llegó la carta de aceptación OK, así que 
yo me quedé como ‘¿qué es esto?’.

Lucy A mi me llegó la carta de la semana de orientación,  de todo.

Marie  Y mira, yo todavía estoy recibiendo cartas del [nombre de  ins1tuto privado], por 

Dios mira la fecha que estamos y todavía estoy recibiendo cartas del [ins1tuto]. Yo llené 

esa solicitud en realidad porque me obligaron, porque me dijeron si  tú no llenas la solici‐
tud tú no sales del salón, así que yo tuve que llenarla.

Las limitaciones curriculares que son tan probables en la vida  de un estudiante que venga de un residen‐
cial público  (como por ejemplo,  la probabilidad de que acabe en un currículo vocacional) no  redundan 

solamente en  la dificultad relaLva de obtener una solicitud a la UPR.   Una vez  admiLdo, Lene conse‐

cuencias concretas para su experiencia de primer año:

Sara A mí me gusta [Biología], pues el primer examen saqué B, en este saco F, y yo como 

que no puede  ser, entonces ese mismo día una nota que yo se que eso es F Química, yo 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nunca había cogido Química porque yo cogí Comercio en, en la escuela pública, pues nos, 

dan mas que Biología, y pues, Química nunca la había cogido no sabía qué era Química, 
nada de eso y yo como que diantre…

RB ¿Comercio es un currículo vocacional?

Lucy Sí.

Yari Ajá.

Sara Este... y yo cogí, cogí la nota, y yo como que F, a mí me comió el cerebro ayer, bien 
brutal, EFE [con énfasis].

Lucy Ella estuvo todo el día ‘down’.

Sara  Y, y, yo Química F, Razonamiento Matemá1co, el primer examen F, y yo no puede 

ser, que me pasa, porque yo no soy así, yo soy de buena nota, y yo como puede ser que 

esté sacando tanta F, no es que saque F y no estudie, y me molesto porque este, además 
de ella yo se  lo había contado a otra persona, otra compañera mía, y ella me dice  ‘ay 

chica pero eso tan fácil’, me dice así, o me dice  ‘ay chica pero tu no estudias’ y yo como 
que me molesto, porque si me molesto es porque estudio, y estoy tratando de dar mi mi‐

lla extra y veo F en los exámenes, como, qué me esta pasando, y yo como no puede  ser, 

yo la llamé a ella casi llorando y yo, yo necesito hablar con1go y yo ayer, yo se lo contaba 
con molesta, tenía ganas de llorar, de irme, yo dije ‘yo me quiero ir de aquí, yo me quiero 

ir, sabes no se me esta haciendo fácil...esto esta bien diMcil’…

La narraLva de Sara sugiere algunas de las consecuencias que la falta de preparación a nivel secundario 

Lene no solamente para la solicitud, como vimos arriba, sino también para la admisión y para la ejecu‐

ción durante el  primer año.   Según las estadísLcas insLtucionales recopiladas en UPRM, los estudiantes 
de menor  ingreso familiar  (menos de $7,499.00 anuales)  Lenen,  en  promedio,  un  índice de admisión 

más bajo que los  de mayor ingreso (más de $50,000.00 anuales) y las probabilidades de que tengan que 
tomar un curso remedial en matemáLcas son mucho mayores.  Su tasa de admisión es también menor: 

En el periodo comprendido entre 1990 y 2006, solamente 106 estudiantes de residenciales  mayagüeza‐

nos  fueron admiLdos en el recinto de la  UPR que les queda más cerca, UPRM ‐ en contraste con una sola 
escuela privada del área, que envió 1,057  estudiantes al recinto en el mismo periodo.
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En UPRM, los estudiantes son ubicados en clases de matemáLcas según su ejecución en la prueba de admisión.   Si 

no cualifican  para el curso de primer año (pre‐cálculo), Lenen que tomar un curso  remedial,  sin crédito, conocido 

coloquialmente como "pre‐básica". Entre 2005 y 2007, 65.8% de los estudiantes que reportaron un ingreso familiar 

de $7,499  anuales o menos  fueron  ubicados en matemáLca pre‐básica; en  contraste,  solamente el  26.6% de  los 

estudiantes  que  reportaron  un  ingreso  familiar  de  $50,000  o  más  fueron  ubicados  en  ese  curso  remedial.  El 

contraste  sugiere  diferencias  estructurales  en  preparación  académica.    Proporcionalmente  2.4  veces  más 

estudiantes  de  ingreso  familiar  menor  que  $7,500  son  ubicados en  cursos  remediales cuando  comparamos con 

estudiantes de ingreso familiar mayor que $50,000.
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66%

Ingreso Familiar < $7,500

Curso Remedial Pre-Cálculo

73%

27%

Ingreso Familiar > $50,000



Entre 1990 y 2006, ingresaron  a UPRM solamente 106 estudiantes provenientes de alguno de  los 18 residenciales 

públicos de Mayagüez. Esto  representa menos de 0.3% del  total  de  ingresados.  En  contraste, durante  el mismo 

periodo  ingresaron  al  recinto  1057  estudiantes  de  una  sola  escuela  privada  del  municipio,  2.6%  del  total  de 

ingresados.
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Los problemas académicos de algunos de nuestros estudiantes de primera generación son importantes: 

Los estudios  repeLdamente apuntan hacia  la conexión entre el logro académico (achievement) y los indi‐
cadores  de éxito en la escuela  y en la Universidad (retención, graduación,  Haycock, 2005).   Según el  

llamado informe Spellings del Departamento Federal de Educación, existe una crisis  en el alineamiento 
entre la  escuela superior que crea una “brecha en expectaLvas” entre lo que la universidad espera y lo 

que la  escuela produce (Spellings, 2006:11).     De hecho, a nivel de los  Estados Unidos, las estadísLcas 

del Centro Nacional de EstadísLcas de Educación indican que solamente la  mitad de los  graduados de 
escuela superior están preparados para trabajo académico universitario, y que los estudiantes pertene‐

cientes a grupos  de bajos ingresos, minoritarios, o de primera generación, están peor preparados que 
otros (NCES, 2004.) 

La  narraLva de dificultad académica tan común en la experiencia de primer año de nuestros estudiantes 

de residenciales públicos contrasta con la de estudiantes mayagüezanos admiLdos de dos escuelas pri‐
vadas del área.   Roberto, estudiante de primer año proveniente de una de éstas, nos contó lo siguiente:

RB ¿Cómo compararías el nivel de rigor, el esfuerzo que 1enes que ponerle a estudiar en 
la [nombre de escuela] y en el Colegio, se parecen, son dis1ntos?

Roberto Aquí, yo lo cojo más suave…

RB Aquí tú lo coges más suave que en la [escuela]…

Roberto [asinLendo]  Y me va bien…

RB ¿Te va bien en todas tus clases, has tenido dificultad en una clase en par1cular?

Roberto La única es en Inglés, pero es por el idioma y no es que me va bien, es por que la 

paso con C o B, pero las cogí corridas que no es tampoco que la esquivo, pero me va bien 

en todas…

El caso de Roberto ilustra la necesidad de tomar en cuenta variables geográficas, así como otras, al estu‐

diar la conexión entre estraLficación social y acceso y éxito universitarios. Roberto proviene de una ba‐
rriada muy cercana a los residenciales que componen nuestra población de estudio.   De sus padres, so‐

lamente su madre cuenta  con estudios  universitarios y no completó el grado de bachillerato.   Su padre 

está desempleado.   Su historia arroja contrastes sugesLvos de posibles direcciones  de invesLgación y 
acción:  Siempre asisLó a los campamentos de verano del Recinto de Mayagüez de la UPR; la  idea de la 

universidad estuvo siempre presente, en su hogar y su escuela, privada, como  la ruta  lógica de futuro; y 
en  su escuela, se respiraba la  idea de que  todos, no solamente algunos  definidos como  “talentosos”, 

eran material universitario:

RB Ok, ¿Desde cuándo tú sabías que querías ir a la universidad?

Roberto No, yo siempre estuve consiente, en la escuela, en la escuela que yo estaba co‐

mo que te preparaban, que te preparaban desde chiquito te decían esto lo van a tener en 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la universidad, y desde chiquito te van poniendo eso en la mente,    que no se acaba en 

12…

RB  Tu grupo de  amigos, amigos, hablando de gente que  está aquí de  la [escuela], ¿tu 

grupo de amistades también fue al Colegio o se fueron a otros lugares?

Roberto La mayoría casi todos están aquí…

RB ¿Y cuando estaban solicitando, hablaban sobre eso en la escuela?

Roberto [con énfasis] Sí, en la escuela, en la orientadora, y entre amigos, decían, por qué 
iban a entrar,  si entraron o no…

RB O sea que  cuando llegaron esas cartas de aceptación todo el mundo te  preguntaba 
qué te dijeron, por donde tú entraste…

Roberto Que si te llegó,  o no te llegó…

RB Y cuéntame un poquito sobre el rol de la orientadora…

Roberto Pues la orientadora, pues a la hora de almuerzo ibas a la oficina, chequeabas tu 

promedio, por qué  (programa)  podías  entrar,   por cuál no, y te  llenaba los papeles, te 
ayudaban…

RB ¿Te ayudaban a llenar la solicitud?

Roberto Sí…

RB Ok…

Roberto Y  las enviaba, las  transcripciones de créditos...nos orientaba bien, mayormente 
la orientación influía, ella influía para que fuéramos al Colegio…

El panorama de orientación que Roberto describe es muy disLnto al que describen los estudiantes de 

nuestros grupos focales.  En su escuela, la  solicitud les llegaba a todos; el mensaje universitario se repe‐
ya desde grados tempranos; no se hacían disLnciones sistemáLcas, al menos para efectos  de solicitud, 

entre “talentosos” y “normales”.  De hecho, como parte de nuestro trabajo etnográfico hemos visitado la 
escuela a la  que asisLó Roberto.  En las recientes  ceremonias de graduación de sexto grado, y de promo‐

ción de grado de octavo, el  director adoptó un tono sobrio en su mensaje.  Felicitó a los estudiantes pero 

les recordó que “la verdadera importancia de este evento no es que hayan terminado el grado, sino que 
terminaron una etapa...un paso más en el camino al verdadero logro, la graduación de la Universidad”, y 

en general   concentró el grueso de su mensaje en el tema de la universidad, no como una opción sino 
como “la” opción, y no para algunos sino para  todos.  “Nuestra  esperanza  es que todos ustedes vayan a 

la  Universidad y se conviertan en ciudadanos de provecho.”  La experiencia en la escuela  de Roberto es 

la de un mensaje de altas expectaLvas a través de toda la experiencia preuniversitaria. 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La solución, sin embargo, no puede ser sencillamente colocar la culpa sobre la escuela ‐  la  universidad 

juega un rol crucial en el modo en que el estudiante maneja la brecha entre lo que sabe y lo que se su‐
pone que sepa,   una vez admiLdo, cuando la preparación insuficiente se traduce en dificultades acadé‐

micas, repeLción de cursos, y atrasos en el  currículo que en  el mejor de los casos hacen que el progreso 
sea más lento y en el  peor, que el estudiante, frustrado, opte por abandonar los estudios.   Marie, Yari, 

Linda y Sara describen así su experiencia del primer año de universidad: 

Marie  Yo... estaba en clase, cuando yo llegaba a [la segunda] clase [a las ocho y media]  
me tocaba la fila arriba, la úl1ma, úl1ma allá arriba. Que tu lo ves  así de  chiqui1to, no 

digo yo, tú ni siquiera vez la [ves], tu sabes que la pizarra esta ahí porque está verde. [Ri‐
sas] En realidad no se ve, no se ve y…se oye con eco, con eco...

Yari Pero a mí [estar en un currículo vocacional] no me ayudó en nada. Yo todavía no he 

pasado prebásica [curso remedial de matemá1cas] , yo decía ‘como rayos yo voy a pasar 
a coger precálculo’, porque a mí no me gusta, y tampoco tengo la preparación académi‐

ca y entonces, pues, pues eso fue mi educación...

Linda  ...Yo  entré  por pre‐médica, y  yo cogía química, cogía biología, cogía pre‐cálculo, 

español, Inglés, tres  laboratorios  y yo...  como que  ‘ay,  tengo que  hacer esto de  inglés, 

esto de  español’, y yo no estaba acostumbrada a tanto trabajo y  tanta presión,  lo que 
pasa es que no era como presión, era como la mala organización que yo tenía, porque al 

estar acostumbrada a no hacer nada pues estaba bien mal organizada y fue un desastre 
los primeros meses, de verdad que sí. 

Sara  ...porque yo voy, pregúntale  a ella, yo voy  con ella a, a tratar de coger tutoría [de 

matemá1cas]  y eso esta súper  lleno siempre, súper, súper lleno... yo viré,   he ido como 
tres veces, viré y así mismito me fui...

La  experiencia de nuestros entrevistados sugiere que  los problemas académicos que muestran  son  el 
producto de un rigor insuficiente en la escuela, pero también de la falta  de apoyo académico para  los 

cursos universitarios, especialmente en primer año.  El aumento del acceso y éxito de estos estudiantes a 

la  educación universitaria implica así un examen del conLnuo educaLvo y de las oportunidades de inter‐
vención que ese conLnuo presenta, tanto a nivel de la  escuela  como de la universidad. Este conLnuo 

Lene unos hábitos, procesos y dinámicas que pueden contribuir a la estructuración de la desigualdad en 
acceso y éxito.  Esas estructuras, a  su vez, parecen estar basadas, al menos parcialmente, en unas nocio‐

nes ideológicas parLculares que las apoyan y reproducen, como veremos en la próxima sección.

La experiencia de nuestros entrevistados sugiere que los problemas académicos 
que muestran son el producto de un rigor insuficiente en la escuela, pero tam‐
bién de la falta de apoyo académico para los cursos universitarios, especialmen‐
te en primer año.
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La Densidad de la Tragedia

Durante el año académico 2008‐2009, el traba‐
jo etnográfico de la autora de este cuaderno la 
puso  en  contacto  frecuente  con  una  escuela 
intermedia; el  trabajo de invesLgación‐acción y 
de alcance del proyecto nos ha permiLdo cono‐
cer y atender unos 146 estudiantes de escuela 
intermedia   y  superior.    Resulta  notoria,  en 
comparación con otros entornos educaLvos, la 
densidad de la tragedia en esos espacios.  

En el breve espacio de un año, y sin que media‐
se  una  encuesta  o  instrumento  que  buscara 
eventos trágicos de manera  específica,  hemos 
conocido docenas de estudiantes que reportan 
haber perdido un hermano o amigo a  la violen‐
cia del narcotráfico;  al menos tres estudiantes 
que están embarazadas antes de cumplir la  ma‐
yoría de edad; y al menos dos estudiantes  víc‐
Lmas del virus del VIH‐SIDA, adquirido antes de 
nacer. 

Vimos decenas de casos de abandono por parte 
de padre, madre o  ambos; escuchamos acerca 
de varias instancias de violencia domésLca y de 
muchas  visitas  sabaLnas  a  la  cárcel  a  ver  pa‐
dres, hermanos y yos; Y asisLmos al funeral de 
un estudiante de noveno grado,  Abi, arrollado 
por  accidente  mientras  regresaba  de  vender 
flores en un semáforo para “hacer unos  chavi‐
tos”  para  comprarle un  regalo  a  su  novia,  en 
vísperas de San Valenyn.

Ante  esa  abrumadora  realidad  diaria,  ¿pode‐
mos  hablar  de  “igualdad  de  oportunidad”? 
Nuestros estudiantes más desaventajados tam‐
bién parecen ser  los que están  con mayor  fre‐
cuencia distraídos por la tragedia.   En los espa‐
cios con los que trabaja  este proyecto, la trage‐
dia  no  es  un  evento  extraordinario  sino  uno 
coLdiano,  y  la energía para  lidiar  con  ella una 
exigencia  constante  tanto  para  jóvenes  como 
para adultos.  

A  raíz  de la muerte de Abi,  las acLvidades aca‐
démicas  en  su  escuela  parecieron  paralizarse, 
tomando  su  lugar  una de  las  manifestaciones 
más poderosas de empaya, generosidad colec‐
Lva y  comunidad que hayamos visto.    En  una 
población con 92% por debajo del nivel de po‐
breza en Puerto Rico, se recogieron fondos para 
pagar el ataúd y ayudar a la familia con los gas‐
tos fúnebres.  

Meses más tarde, los compañeros y  compañe‐
ras del joven fallecido todavía lo recuerdan con 
una  camiseta donde debajo de la fotograWa del 
muchacho lee “nunca te olvidaremos.”

Abi  fue  atropellado  por  un  conductor  que  se 
dio a la fuga.   El  incidente no fue reportado en 
la  prensa  escrita,  y  recibió  sólo  algunas men‐
ciones en programas (locales) de noLcias.

Abi tenía catorce años.
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Ideologías (compar3das) del mérito (individual)
En Puerto Rico, desarrollar la  aspiración para asisLr a la universidad del estado puede enfrentar otro obs‐

táculo, más suLl pero tal vez más poderoso: la  noción de que es una universidad para “duros” o “talento‐
sos”   solamente, una percepción maLzada por la  estraLficación de clases.   Parte de la  baja representa‐

ción de los estudiantes  de poblaciones más desaventajadas se debe a la auto exclusión a la hora de soli‐
citar, y esta se debe a su vez  no solamente a falta de información  sino  también a nociones comunes 

acerca de quienes “merecen” asisLr a la UPR.  Mientras 3 de cada 4 estudiantes de escuela privada soli‐

citan al sistema UPR, solamente 1 de cada 3 estudiantes de escuela pública hace lo propio.  Al preguntar‐
les su opinión sobre esta diferencia,  los estudiantes de nuestros grupos hicieron referencia a estas no‐

ciones de “mérito”:

Yari ...te meten mucho miedo, con que el Colegio es diMcil, con que el Colegio solo... gra‐

dúa los  bien inteligentes, yo le dije eso no es ni’ de inteligencia, estar aquí es cues1ón de 

tú ser responsable y tú saber manejarte, tener estrategias, y yo creo que esas son…

RB ¿Y alguien te dijo algo así cuando tu decidiste solicitar aquí?

Yari Todo el mundo, ah el Colegio, que si esto que si lo otro, pero si uno se deja llevar por 
el comentario de  la gente  imagínate… y más si tú vienes de un caserío, que se  te subes‐

1ma, se creen que como tú vienes de allí no 1enes el conocimiento, es verdad, porque en 

la escuela superior, pública, tal vez es el mejor conocimiento en una escuela privada, pe‐
ro como yo le dije eso no es nada de  inteligencia, eso es tú ser responsable, entrar aquí, 

después que tú entraste tener estrategias de estudiar…

Yari estaba en un currículo vocacional en escuela  superior, lo que pudiese haber contribuido a la percep‐

ción ajena  con respecto a  si debía  o no solicitar al recinto de la UPR.  Pero otros estudiantes que estaban 

en el currículo general y habían desarrollado aspiraciones universitarias  y de carrera concretas también 
describen haber recibido una dosis de desaliento y de bajas expectaLvas:

Paula ...desde pequeña pues quería ser una profesional  y eso, y pues siempre me llamó 
la atención el Colegio, ya que es el mejor [risas]...No estaba segura de estar en ingeniería 

en computadoras, pero como me gustaban mucho los video juegos, pues pensé que eso 

sería una buena opción y no me arrepiento.  Cuando fui a llenar los papeles, pues yo tuve 
un pequeño percance con la orientadora de la escuela, porque yo fui a donde ella, ella no 

me conocía, ni sabía quien era ni nada, nunca la había visto y yo le quería preguntar, es‐
te, cuales dos otras opciones yo podía poner7, porque  la primera iba a ser ingeniería en 

computadoras, entonces  pues ella,  cuando yo le dije  que yo quería coger ingeniería en 

computadoras me dijo que lo pensara muy bien, porque era el Colegio, y el hijo de ella no 
había podido entrar a ese departamento, y que tratara de  coger algo más  fácil, sincera‐
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mente  salí enojada, no le volví  a hablar, y cogí ingeniería en computadoras y gracias a 

Dios entré, ya estoy aquí,  no me arrepiento8.

Las expectaLvas que la escuela transmite a través de su paisaje y personal pueden jugar un rol importan‐

te en el desarrollo de aspiraciones universitarias.  La  creencia, entre maestros y otro personal escolar, de 
que ciertos  grupos de estudiantes están limitados en cuanto a  su capacidad académica es frecuente, y se 

traduce en una ejecución menor que confirma las (bajas) expectaLvas (Kuh, 2004:22).  Las bajas  expec‐

taLvas que las  orientadoras de Yari, Paula y Sara exhiben, y que la misma UPR envía como mensaje inad‐
verLdo a través  de su ausencia en el paisaje de escuela superior en las escuelas públicas mayagüezanas, 

pueden venir también de otra fuente: Los compañeros de escuela. 

Sara En mi salón, por lo menos en mi salón, yo me recuerdo que ellos me decían, bueno 

muchos de ellos estaban en pre cálculo9 y to’ eso y yo, yo no estaba en na’ de eso y ellos, 

‘mira como tú te vas  para este,  la universidad, que yo, que estoy en precálculo no voy 
para allá para esa universidad, que es bien diMcil, que te vas a quitar, que te veré  en el 

refugio’, y todas esas cosas y yo como que…

Lucy ¿Y qué es el refugio?

Sara [nombre de una universidad privada]

La  invesLgación educaLva plasmada en la literatura, abrumadoramente, favorece el desarrollo de des‐
trezas y aspiraciones universitarias, así  como un ambiente de altas expectaLvas, para todos los estudian‐

tes de las escuelas (ver por ejemplo ACT, 2006, 2007; Haycock, 2006; Holland, 2009; Savits, 2009).  
Sin embargo, la idea de que solamente unos pocos estudiantes de escuela  pública, gracias a su talento e 

inteligencia, son merecedores de acceder a la educación superior pública  está actualmente presente, y 

se hace eco, en varios ámbitos o momentos de la experiencia preuniversitaria que observamos a  través 
de las  narraLvas  de nuestros parLcipantes:  El  paisaje mismo de la  orientación en las escuelas superiores 

a las cuales asisten nuestros estudiantes secundarios de residenciales  públicos, donde la UPR (salvo en 
contadas excepciones, como el caso de las visitas del programa de Enfermería a  la escuela vocacional) 

parece estar ausente y las insLtuciones que visitan son privadas, o afiliadas al ejército; o el fenómeno de 

distribuir solicitudes a la UPR solamente en grupos avanzados a  pesar de que la  Universidad imprime 
suficientes para que cada graduando tenga una.    Esas ideas, que forman parte de algo que podríamos 

llamar “ideología del mérito”, son reforzadas por otras, plasmadas en pegaLnas de automóvil que alegan 
cosas como que en el “Colegio....sólo los duros pueden”, y está estructurada en nuestro sistema mismo 

de admisiones, que ordena solicitudes según una fórmula ciega, e implacable, que toma en cuenta sólo 

dos  indicadores de “mérito”: promedio de escuela superior y ejecución en una prueba estandarizada de 
admisión.  El producto de esta fórmula, el índice general de solicitud (IGS), está claramente relacionado 

al ingreso familiar,  y su mediana es relaLvamente  baja en la población que decidimos estudiar, los jóve‐
nes admiLdos de residenciales públicos.
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Entre 1990 y 2006, la mediana de Índice General  de Solicitud (IGS) varía con el ingreso familiar  de los admiLdos a 

UPRM.  La mediana de IGS de los estudiantes admiLdos provenientes de residenciales públicos es 285 ‐ insuficiente 

para  acceder  a  programas  de  ciencias  e  ingeniería  en  UPRM  y  48  puntos  por  debajo  de  los  estudiantes 

provenientes de hogares con ingresos mayores que $50,000.  Nota:  [20K,30K) = Ingreso familiar mayor o igual que 

$20,000 y menor que $30,000.
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Un estudio reciente en el recinto de Bayamón (Matos-Díaz, 2008)  indica que la ejecución de los estu‐

diantes procedentes  de escuela  pública en la prueba estandarizada de admisión es peor que la  de los 
provenientes de escuela privada.     Esa diferencia, así como las variaciones de IGS por ingreso familiar,  

sugieren que la desventaja en admisiones es de naturaleza estructural, no individual.   Es decir, que res‐
ponde principalmente a inequidades educaLvas sistémicas  que afectan a los estudiantes socio‐económi‐

camente más desaventajados.  Sin embargo, en el imaginario insLtucional, el IGS es  parte de un sistema 

meritocráLco que, idealmente, debería admiLr a los mejores  candidatos.  Hay un disloque, una contra‐
dicción, entre la  idea de mérito individual plasmada en nuestra metodología de admisiones, y la  eviden‐

cia de un sesgo estructural que afecta  negaLvamente a ciertas poblaciones.  Por un lado, tenemos unas 
ideas acerca de que son los “mejores” estudiantes los que entran a nuestro recinto y se gradúan (como 

dice otra pegaLna colegial: “Colegio: muchos entran, pocos  se gradúan”).  Por otro lado, la evidencia  de 

admisiones, tasas de graduación, y  cursos remediales sugiere que las medidas de mérito pueden estar 
influenciadas  por la clase social del estudiante, y que esto es parLcularmente cierto en poblaciones geo‐

gráficamente marginadas, como los residenciales públicos.  

El detalle cuidadoso de los factores estructurales que causan la diferencia entre clases con respecto a las 

medidas  de “mérito” es  un campo férLl, y necesario, de invesLgación futura.  Parte de la explicación ra‐
dica seguramente en las muchas maneras suLles, con frecuencia inadverLdas, en que la clase social de 

familias y allegados influye en el ambiente donde se desarrolla  un niño/a (Lareau, 2003), parte en los 
problemas y desaWos parLculares que enfrentan muchas escuelas públicas y comunidades como barria‐

das y residenciales, y parte en detalles más concretos, simples  y por ende fácilmente remediables, como 

por ejemplo el costo del examen de admisión y sus repasos:

Yari Yo nunca pude coger el repaso del College Board tampoco, porque valía cien dólares.

Interesantemente, las ideas  del mérito individual no están solamente presentes  en la Universidad, la  es‐
cuela y sus agentes, sino que también son expresadas por los estudiantes entrevistados, quienes aún en 

el  contexto de reconocer las dificultades parLculares que con frecuencia enfrentan sus comunidades, 

rápida y espontáneamente, en medio de la discusión acerca de la ausencia de la UPR en el paisaje de 
información preuniversitaria,   aludieron a la responsabilidad úlLma de los individuos, como ilustra el si‐

guiente intercambio:

Lucy También yo creo que es la falta de interés de estudio.

RB ¿La falta de interés de qué? 

Lucy  De estudio, hay muchos muchachos que no quieren seguir estudiando porque...

Tere  Ellos quieren seguir vacilando por ahí.

Sin embargo, en el imaginario ins3tucional, el IGS es parte de un sistema meri‐
tocrá3co que, idealmente, debería admi3r a los mejores candidatos.
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RB   O sea, por un lado esta la falta de información, ¿ pero por otro lado hay gente que 

sencillamente no quiere ir a la universidad?

Laura Yo conozco muchas muchachas en el residencial donde yo vivo, yo soy una de  las 

pocas  que estudia en el Colegio... las demás pues  se  casan, están embarazadas, 1enen 
hijos  y eso pues, no pueden venir a veces a estudiar porque 1enen que estar con sus hi‐

jos, el marido 1ene que estar trabajando y eso como que las desanima, y eso es uno de 

los grandes problemas en los residenciales.

Mario El ambiente que se ve ahí es, no hay mo1vación así... de estudiar.

RB ¿Tú dices en la comunidad? 

Mario En la comunidad y…

Yari No hay ninguna mo1vación y  tus padres como que no saben na’, no estudiaron, tú 

tampoco, no vas a tener mucha mo1vación en tu casa, ni tampoco como parte del am‐
biente porque es fuerte, tú sabes, este,  como ella dice, son pocas  las  que  estudian, son 

pocas  las que  no se  casan,  son pocas  las  que  no salen preñás, tú sabes,  tú 1enes  que 
romper como que con eso de tu ambiente.

Tere Es una decisión personal.

Mario Caer en cuenta lo que esta pasando hoy   en día, porque  si te dejas  llevar por el 
ambiente de tu comunidad ahí te quedas,  en tu comunidad, ahí mismo.

Lucy Pero también si tú buscas, tú encuentras, porque donde nosotros vivimos, en [nom‐
bre de su residencial]  hay, está un club ... y entonces allí te ayudan mucho a tus estudios, 

allí dan tutorías  aparte,  también dan talleres de prevención, 1ene un centro de cómpu‐

tos, mas  pa’  colmo 1enes  la cancha y pues  se  hacen ac1vidades, que 1enes diferentes 
maneras de envolverte, o sea que si tú buscas tú encuentras, que hay lugares que no 1e‐

nen.

Mario [asinLendo] También es el interés que le preste uno también, 1ene que haber inte‐

rés.

Al preguntar que le cambiarían a su experiencia  de escuela superior, sugirieron cambios sistémicos tales 

como mayor rigor académico y más (y mejor) información sobre alternaLvas universitarias, pero también 
hicieron hincapié sobre su responsabilidad personal:

La responsabilidad personal que nuestros estudiantes ac3vos de residenciales 
asumen es admirable e incluso ú3l para el desarrollo de mo3vación co3diana en 
sus vidas y por ende, para su ejecución y éxito.
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RB  ... Regresando a la escuela Superior, Intermedia, si usted  fuera a cambiar algo en su 

experiencia de escuela Superior o Intermedia... ¿Qué cambiaría?

Isabel La orientación...Sí, porque primeramente quizá si  es orientadora o trabajador so‐

cial, de  la escuela superior, que  ella está encargada como tal, de ese proceso de los  de 
cuarto año, yo en1endo que desde once ya, sabes, como que,  hacerles exámenes o, co‐

mo una prueba [vocacional]...  y traer todas esas ins1tuciones, a la escuela superior para 

que le den consejos, ...que dieran orientación acerca del proceso de entrar, que mira que 
1enes que salir bien, porque muchas veces no les dan importancia, porque tú 1enes que 

tener un buen promedio también, no solamente  salir bien en el College Board, que den 
esa orientación de cómo salir bien, pues de cómo entrar al Colegio.

RB Orientación sobre admisiones, vocación, solicitud, muy bien, ¿Cacique tú que cambia‐

rías?

Cacique Yo,  lo puedo ver de  dos  formas, hasta el día de hoy, todo lo que ha pasado, y 

todo lo que tuve que pasar, pues ya estoy sa1sfecho en el sen1do de que pues, han sido 
experiencias, y uno pues  las  ha vivido, y pues gracias  a Dios  ...estoy logrando mi meta, 

pero por otra parte si lo veo desde otro punto de vista, pues quizá me hubiese gustado 

yo mismo ser  más responsable, mas aplicado, y tal vez quizá hubiese entrado directa‐
mente,  a  Ingeniería,  no  hubiese  tenido  que  pasar  por  todo  esos  revoluces  hubiese 

aprendido más, que la escuela hubiese sido, es que en esos momentos por mas intensiva 
que  la escuela hubiese sido... yo en1endo que yo no iba a  aprovechar eso, yo estaba en 

otro ambiente, la mente de uno en la High, por lo menos en mi parte era, de estar vaci‐

lando... hubiesen podido enseñar lo más posible, y en verdad no lo iba a apreciar, porque 
estaba pendiente a otras cosas, yo mismo tendría que haber sido menos ignorante y más 

aplicado, con más visión, que en ese momento no la tenía.

RB ¿Y en tu caso Yari?

Yari Yo hubiese  cambiado desde el momento que yo cogí Mercadeo, me  arrepiento mil 

veces, porque yo no soy buena en las matemá1cas, yo cogí pre‐básica, yo no la he pasa‐
do... y hubiese cogido general…

RB Hubieses entrado al currículo general en vez del currículo de…

Yari Hubiese  entrado en general, y nada, cambiaría de la escuela más orientación de  la 

orientadora, de verdad que yo no sé para qué trabaja.

La idea de “interés” es  parte del constructo de “mérito”, y en nuestro  trabajo etnográfico en progreso 
surge repeLdamente de labios de maestros, profesores, empleados de agencias, filántropos, y estudian‐

tes,  como una explicación para el  desempeño académico  estadísLcamente menor de la  población de 
estudiantes de residenciales:  “Es que esos nenes no Lenen ‘interés’”, hemos escuchado en más de una 

ocasión. El problema, sin embargo, es que el interés no surge en el vacío, y que los espacios donde cre‐

cen los sectores de clase más privilegiados  cuentan con un mayor número y rango de oportunidades pa‐
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ra  desarrollar tanto “interés” en la universidad como las destrezas necesarias para traducir ese interés en 

ejecución y logro.   Los estudios  revisados por Bloom (2008)  sugieren que una fuente de variación im‐
portante en el desarrollo de aspiraciones universitarias es el impacto de la clase social en el capital social 

y cultural al  cual Lenen acceso los estudiantes de diversos grupos.  La autora disLngue entre el deseo de 
obtener un grado universitario, expresado por la mayoría  de los estudiantes preuniversitarios y sus fami‐

liares en Estados  Unidos, y  la capacidad para aspirar  (concepto que toma de Appadurai, 2004),  que 

implica la capacidad no solamente de desear ir a la universidad sino de poder imaginar y describir el fu‐
turo universitario, y que depende de los  contenidos de la  experiencia preuniversitaria.   Evidentemente, 

los  contenidos úLles para imaginar un  futuro universitario y  los pasos que a éste  conducen son más 
abundantes, y más completos, en unos sectores de clase que en otros.  En contraste con el mero deseo 

de ir a la universidad, la capacidad para aspirar se traduce en la arLculación de estrategias  para generar 

acciones y para ejercer control sobre los resultados.  

La  responsabilidad personal que nuestros  estudiantes acLvos de residenciales  asumen es admirable e 

incluso úLl para el desarrollo de moLvación coLdiana en sus vidas y por ende, para su ejecución y éxito.  
Pero también, de alguna manera, apunta hacia  una violencia simbólica (Bourdieu, 1977) una forma de 

violencia “genLl”, que establece formas de pensar  y evaluar a las personas y que  las poblaciones más 

oprimidas acaban internalizando, a  través de los mensajes de las estructuras sociales que los rodean y de 
las cuales son parte, aceptando así  la lógica  cultural (del “mérito” y el  “interés”)  que jusLfica y reprodu‐

ce su propia opresión. 

La  noción de “falta de interés” como explicación para la  baja  representación de sectores  desaventajados 

en la  educación superior aparece como manera de pensar y de jusLficar el orden establecido en una va‐

riedad de espacios.  Por ejemplo, en una conversación con estudiantes provenientes de una escuela pri‐
vada mayagüezana,  tres de ellas nos dijeron lo siguiente: 

RB    ...Quiero que hablemos un poquito sobre  lo que ustedes  en1enden acerca de   los  
estudiantes que están desaventajados económicamente...Que están en las  comunidades 

más  marginadas.  ...  En  promedio  los  estudiantes...  mientras  más  pobre  un  estudiante 

más probable que abandone sus estudios en el Colegio, o sea, que se vaya antes.

Cu A trabajar o por necesidad, ¿verdad? ¿algo así? 

RB No sabemos porqué. ¿Qué ustedes creen?  ... Sabemos que se van, pero no sabemos 
porque se van.

Chabela  Ese  mismo porcentaje… este  verdad yo no tengo estadís1cas, pero... ¿son  de 

personas que se quieren superar, o...? como que… yo también creo que eso es un… otro 
numerito que uno 1ene que mirar… 

RB ¿Cuál?

Chabela  El de  las personas que vienen de, de, de  necesidad económica que  se  quieren 

superar versus  las personas que están acostumbradas a tenerlo todo y que piensan que 

no necesitan hacer nada más. O sea que esos números de la gente que…
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RB ¿Cómo tú lo llamarías? ¿Interés, mo1vación...? 

Chabela  [asinLendo] Yo lo veo así. Porque yo creo en las posibilidades y en que  la gente 
1ene posibilidades y muchas personas piensan que no 1enen el mismo espacio para de‐

sarrollarse pero yo siempre pienso… y con la universidad que hay tantas y tantas oportu‐
nidades que si no realmente las buscas como que uno se puede superar.

Cuqui Y ayuda también.

Chabela Y ayuda.

Cuqui  De  la gente que abandona pues  yo creo que están los  que pues  son desaventaja‐

dos y  que se quieren superar, y los demás, que como cogen, entran y después dicen con‐
tra como que yo podría estar trabajando, ganando dinero y mejor me voy por ahí. Y en‐

tonces están otros como que diantre quiero tener un bachillerato para ganar… tener un 

mejor trabajo y pues superarme en la situación que yo estaba. Tu sabes, no sé.

RB  ¿Tú piensas  que  una razón  frecuente...es  tener un  trabajo antes  de graduarte  para 

generar el dinero en el momento?

Cuqui Exacto.

Cu Yo lo que pienso de eso, es  simplemente, que  la universidad o el estudio, no es para 

todo el mundo o sea que pienso yo que hay gente que se conforma con trabajar y ganar 
lo que gane, que para mí está muy bien si uno como que… si tu quieres ser así y por eso 

pienso que hay gente que abandona… porque  quizás no creo que es por la,  la… lo eco‐
nómico, porque pues te ayudan si tu de verdad no puedes pagar nada, pues te dan becas 

no 1enes que pagarlo. Quizás es el interés  o sea, no sé, si es como que la manera en que  

lo criaron…

RB ¿Lo mismo que decía ella, el interés, la mo1vación?

Cu Exacto. Quizás  la manera en como lo criaron, si sus papás  no estudian pues  qué se 
yo… él no quiere.

Cuqui Yo no creo que uno 1ene que estudiar para ser exitoso. 

Chabela Ajá. [asinLendo]

Cu No, exacto,  también. [asin1endo]

RB ¿No?

Cuqui  No es  necesario, no. Siempre uno conoce  un montón de gente súper exitosa que 

montó un negocio y le salió súper bien…

Cu Talentosos.
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RB Y la pegaron.

Cuqui Y la pegaron con eso.

Chabela Pero 1enen otro 1po de cualidades, que a lo mejor no es el intelecto, pero… 

Cuqui Es listo. Saben manejar el “business”. 

Chabela Yo estoy de acuerdo con1go de que no todo el mundo está hecho para estudiar, 

o sea hay gente que… con tanta diversidad de persona, tú 1enes tantas y tantas destre‐

zas que…

Cu Y es gente inteligente también, que no es que sean…   

Chabela Sí, sí. No es falta de inteligencia, no es falta de inteligencia.

Cuqui  Y  lo que dice esto, el, el…: [con voz afectada] ‘Estudiar en la universidad es un de‐

recho, no un  privilegio’. Pues   yo no creo que sea un derecho, porque no todo el mundo 

1ene la capacidad como que para venir a la universidad, porque no todo el mundo quiere 
venir a la universidad, así que… yo creo que si le dan esa oportunidad a todo el mundo 

como que mucha gente que tal vez  quisiera estudiar pues no se la darían, no sé, no estoy 
de acuerdo con eso.

RB No estás de acuerdo con darle la oportunidad a todo el mundo porque eso afectaría a 

algunas personas que sí quieren... ¿Eso es lo que tú quieres decir? Para entender bien. 

Cuqui ¿Pues eso de que si es un derecho?

RB Ujum

Cuqui Pues no sé, lo que sea. El opuesto a lo que dicen los “fupistas”.  [ríe]

Ante la presentación de una realidad estadísLca (menor retención estudianLl entre personas de menor 

ingreso), estas  jóvenes inmediatamente recurren a  una explicación que usa  el concepto de “interés” (o 
más bien, de la  falta de “interés”) como una caracterísLca individual,  que sin embargo le atribuyen a un 

sector social, como grupo.    La  única explicación  alternaLva que surge en ese  intercambio es la  de la 
crianza ‐ colocando la “culpa”, no necesariamente en los estudiantes desaventajados pero sí  en sus pa‐

dres o encargados.   Su discurso aparece apoyado por nociones de “intelecto” que contrastan con “ser 

listo”, y arremete, en el caso de una de ellas, contra nociones “fupistas10” de la educación como un dere‐
cho.  

Debemos anotar que esta  tendencia  de atribuir menor “interés” a los estudiantes desventajados es muy 
común: Fue la respuesta que recibimos de una organización filantrópica a la cual se acercó una compa‐

ñera para solicitar fondos para una de nuestras primeras acLvidades  (‘esos nenes [le dijeron, refiriéndo‐

se a los niños de un residencial] no Lenen ‘interés’”).  Fue también la  explicación protagónica en un taller 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de retención en nuestro recinto, uLlizada por los  directores de diversos departamentos académicos para 

explicar tasas relaLvamente bajas de retención en sus programas, tasas que le achacaban a  “falta de in‐
terés” por parte de los  estudiantes y para cuyo aumento muchos recomendaban reducir los  cupos  de los 

programas, y subir los índices de admisión (IGS)11.

Las respuestas a  la  misma pregunta de retención en grupos focales de estudiantes de residenciales  pú‐

blicos fueron más variadas, como ilustran los siguientes intercambios:

Lucy  [Hablando de su hermano mayor]...empezó en la [nombre de universidad privada], 

pero fue por el dinero, porque ,este, en  la [universidad privada]  son más caros los crédi‐
tos, entonces pues él tuvo que  dejarla porque pues él no podía seguir pagándola, ni mi 

papá, ni mi mamá tampoco pues podían pagarle…

RB  ¿Tenía Beca Pell?

Lucy Sí, pero no cubre completos los créditos.

Tere  Te  la pueden dar completa y todavía 1enes que pagarlo, yo conozco una muchacha 
que en [otra universidad privada], ella pagaba la prórroga con la beca, y todavía le fal‐

taban creo que seiscientos pesos, quinientos pesos.

Lucy Y tengo una vecinita, que ella estuvo a punto de salirse porque pues, no tenía como, 
como pagarlo y entonces  lo que ella está haciendo es que cuando termina sus clases, se 

pone a trabajar en la misma universidad, y el cheque no le llega a ella, le llega la beca a 
la universidad, para pagarla, y así va a estar, pa’ poder pagar sus estudios.

Marie  Yo también pienso que es en parte, por lo económico pero también como el tema 

que  habías discu1do antes, que si en verdad no están preparados  académicamente  pa’ 
venir a la universidad uno se frustra, y si empieza a pasar muchas frustraciones ellos van 

a decir ‘pa’ qué me estoy fajando’.

‐‐‐

Yari   ...Yo encuentro que  las  situaciones  familiares  influyen mucho, yo creo que sí,  y en 

familias de escasos recursos, sí influye más que en familias normales...

RB ¿Por qué?

Yari  No sé, porque necesariamente este, yo creo que a la gente se le hace más diMcil ca‐
sarse, estudiar, trabajar, y debido a que aquí si uno no estudia no 1enes un buen trabajo 

Plantear la falta de interés como una explicación para la ausencia de los estu‐
diantes más desaventajados en el paisaje universitario sirve así para encubrir 
que el desarrollo de “interés” académico no ocurre en un vacío social.
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la gente acude más a irse a Estados Unidos, que una persona que tal vez 1ene dinero, tal 

vez los papás siguen ayudándolos o 1enen más posibilidad de conseguirse un mejor tra‐
bajo que, uno que viene de un residencial,... yo creo que 1ene mucho que ver.

‐‐‐

Isabel   Mi hermana...entró por el Colegio, y bajó las notas, y si aquí tu bajas  las notas, 

pues como tú estas dependiendo de la beca pues te  la quitan y qué se yo, ella no quiso, 

porque no le dio la gana, de volver a entrar, y a mi otro hermano también le pasó, que él 
estaba estudiando Historia y  también le pasó lo mismo, el promedio, y ahora mismo el 

está en Estados Unidos y él  me dice, ‘de verdad que yo quiero terminar de estudiar’, creo 
que  lo que le falta es  un año para poder terminar sus  estudios, y sí quiere terminar de 

estudiar, uno se da cuenta cuando uno está en el ámbito, de trabajo, que no es lo mismo 

cuando  uno  1ene  un bachillerato  completo,  que  uno  incompleto,  en1endes,  que  se  te 
abren más las puertas...

Las respuestas de los estudiantes de residenciales  son notables en su variedad, complejidad y profundi‐
dad.   En primer  lugar, y a diferencia de  las parLcipantes del grupo focal de estudiantes universitarios 

provenientes de una escuela privada, pueden hablar, no de casos hipotéLcos, sino de conocidos  y fami‐

liares para contestar la pregunta.  En segundo lugar, traen a la mesa una variedad de factores envueltos 
en  la causalidad de  la pérdida estudianLl:  Falta  de fondos para estudiar en  insLtuciones privadas en 

donde una beca federal, aunque esté completa, es insuficiente para  pagar los créditos; el nivel adicional 
de complejidad que la  pobreza implica para acciones tan humanas, tan coLdianas, como estudiar o ca‐

sarse; la ausencia de recursos, como ayuda económica de los  padres, que otros  sectores de clase pudie‐

sen dar por hecho; y las dificultades académicas a las que hicimos referencia en una sección anterior.  El 
tema del “interés”, y la críLca implícita al que no lo exhibe, sin embargo, también surgió, como vimos en 

un intercambio anterior que reproducimos de nuevo aquí:  

Lucy  También yo creo que es la falta de interés de estudio.

RB ¿La falta de interés de que? 

Lucy De estudio, hay muchos muchachos que no quieren seguir estudiando por que...

Tere Ellos quieren seguir vacilando por ahí.

Plantear la  falta de interés como una explicación para la  ausencia de los estudiantes más desaventajados 

en el paisaje universitario sirve así  para encubrir que el  desarrollo de “interés” académico no ocurre en 

La acumulación de factores asociados a la clase social, que resultan en acceso y 
éxito universitario, es más que la mera suma de los mismos, y redunda en una 
sensación de camino o ruta lógica, estructuralmente probable, que la sociedad 
puertorriqueña 3ene que reconocer si deseamos lograr una reforma educa3va 
real.
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un vacío social.  Más que enfrentar obstáculos aislados al  desarrollo y realización de aspiraciones univer‐

sitarias, nuestro trabajo cualitaLvo sugiere que las rutas por las cuales los  estudiantes llegan (o no)  a la 
universidad están moldeadas según su extracción de clase social y las  geograWas y circunstancias  que de 

ella  resultan.  En otras palabras, para los  estudiantes que asisten a  la escuela  privada que uLlizamos co‐
mo ejemplo, ir a la universidad se les planteó, a través de sus  vidas, como una ruta  auto‐evidente, y  los 

recursos para transitarla aparecieron como automáLcos.  Para  los estudiantes que viven en un residen‐

cial público,  las  rutas más “evidentes”  suelen  ser disLntas.   Las oportunidades  pueden, en principio  y 
como reconocen algunos de los estudiantes de residenciales entrevistados, estar ahí: Pero no son tan 

visibles, ni tan automáLcas, como la  ruta hacia la universidad que Lenen frente a sí, desde su nacimien‐
to, estudiantes que proceden de  otros sectores sociales.   

Para un estudiante que nace y crece en un residencial público mayagüezano, llegar a UPRM es un evento 

extraordinario; para los  estudiantes de escuela  privada que entrevistamos, es el no llegar lo que resulta‐
ría extraordinario, como ilustran las respuestas de éstos úlLmos en los siguientes intercambios:

RB Otros miembros de sus grupos de amigos, ¿vinieron para acá? ...

Cuqui  Más o menos. Yo entré a la universidad con un montón de gente de mi escuela, la 

mayoría todavía no se han graduado pero es porque están  en ingeniería, se han tarda‐

do. Pero están casi todos aquí...

RB ¿Están casi todos los de tu escuela aquí?

Cuqui Muchos.

RB ¿Y los de tu vecindario? ¿Dónde tú vivías?

Cuqui  En [nombre  de  vecindario]. Mi vecina esta en  [escuela privada, la misma que  la 

par1cipante],  [otra  vecina...]  estaba  en  ¡[misma  escuela]!...[ríe]…  están  en  el 
Colegio...casi todos son de la misma escuela y están en la universidad también.

RB ¿Casi todos están aquí también? Entraron más o menos en bonche.

Cuqui Sí. Ay,  es que es tan fácil. El Colegio es bueno, a mí me gusta.

RB ¿Y tú?[A Cu]

Cu Todo mi grupo de amigos  vino para  acá. Mi novio, mi mejor amiga y yo vine  tam‐
bién…

RB ¿En bonche?

Para un estudiante que nace y crece en un residencial público mayagüezano, lle‐
gar a UPRM es un evento extraordinario; para los estudiantes de escuela privada 
que entrevistamos, es el no llegar lo que resultaría extraordinario.
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Cu Sí

RB ¿Tus amigos de la escuela, del vecindario o ambos?

Cu Mis amigos de la escuela y del vecindario son los mismos. Vinimos todos juntos.

‐‐‐‐‐‐‐

Cuqui  [respondiendo a preguntas  acerca de su decisión  de estudiar en la universidad]  

Era como que… para mí nunca hubo la opción de ir al colegio o hacer otra cosa.

RB ¿Era como  “mater of fact”?

Cuqui   [AsinLendo] Exacto. Me gradúo de “high school” y voy para la universidad. “ The 

way of life”. Y pues iba para el Colegio, te aceptaron, que bueno. 

RB [A Chabela] ¿Y en tu caso?

Chabela Pues mami estaba bien contenta porque ella es súper colegial…

Cuqui Sangre verde.

Chabela Sí, en serio, de que ella todavía dice  ‘Antes, Ahora y Siempre Colegio’. Pero bien 

contenta, y como de tres hijas soy la primera que se gradúa del Colegio, porque la otra es 
chiquita y  la otra se  graduó del [universidad privada]… pues al fin alguien del Colegio. 

[ríe]

RB Para compar1r la sangre verde.

Chabela Sí.

Cuqui El “legacy”...

Chabela Sí.

Los hallazgos apuntan a que la probabilidad de llegar a la universidad Lene que ver con que los elemen‐
tos necesarios (aspirar  a estudiar, ejecución académica,  conocimiento sobre procedimientos)  sean una 
parte más natural  y automáLca del paisaje coLdiano de todos los estudiantes, no solamente de los más 
privilegiados.    Las entrevistas  de grupo focal  que forman el espinazo de los datos uLlizados para hacer 
recomendaciones en este cuaderno representan,  a  un sub‐conjunto muy especial de los estudiantes que 
viven en residenciales públicos: Una minoría que logra acceder a la  educación superior pública.   Pero 
narraLvas como las suyas nos permiten un aLsbo interesante del todo, y nos proveen información acerca 
de lo que hace falta  para llegar (“what it takes to make it”)  (Weis en Goodwin, 2006:xii).  De modo que 
aunque podamos,  y  debamos,  aislar y comprender componentes de  la experiencia coLdiana que nos 
ayuden a entender las razones por  las cuales  los estudiantes de comunidades más desventajadas están 
menos representados en la  educación superior pública, el ejercicio de mirar la experiencia  de vida como 
una  totalidad y un conLnuo es también sociológicamente importante.   La  acumulación de factores aso‐
ciados a la  clase social, que resultan en acceso y  éxito  universitario, es más que la mera suma de los 
mismos, y  redunda en una sensación de camino o ruta  lógica, estructuralmente probable, que la socie‐
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dad puertorriqueña Lene que reconocer si deseamos lograr una reforma educaLva real. Una manera úLl 
de mirar los datos de manera que sea visible esta noción de conLnuo es poniéndolos en el contexto de 
un individuo parLcular.  Es con ese ejercicio que iniciamos la sección de discusión y recomendaciones.

Ideología y Desigualdad

El Chronicle of Higher Educa1on del 30 de ene‐
ro  de  2009  conLene  un  perfil  de  estudiantes 
universitarios norteamericanos.  Algunos datos:  

71.9% son  blancos, 11.3%  afro‐americanos 
(12.4%  en  la  población  general,  segun  el 
censo del 2000) y 5.6% laLnos (14.7% en la 
población  general.)    Los  laLnos  están  así 
especialmente poco representados. 

25.4% son de primera generación universi‐
taria.    74.6% Lene al menos un padre con 
alguna educación postsecundaria.  

Sin embargo, 78.6% está de acuerdo con la  si‐
guiente aseveración:    “Cualquiera puede tener 
éxito en la sociedad americana a través del tra‐
bajo arduo.” Como aquí,  la ideología del “inte‐
rés”  coexiste con una  realidad  estructural  que 
la contradice.
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Recomendaciones

Mirando el con3nuo
Sara siempre tuvo buenas notas en la  escuela.   Creció con su madre y sus hermanos en un residencial 

público de un pueblo situado a unos 25 kilómetros de UPRM, y asisLó a  las escuelas públicas del área, 
graduándose de escuela  superior con una especialidad vocacional en comercio.  Describe su residencial 

como uno tranquilo en el pasado y más “caliente” en el presente.  Le interesa  el bienestar de su comuni‐
dad, y le preocupan cosas como los embarazos adolescentes y la ausencia de acLvidades apropiadas pa‐

ra niños.  

Solicitó al Recinto de Mayagüez de la  UPR casi por casualidad.  La orientación provista  en la escuela favo‐

recía temas como prevención de drogas y violencia, y no enfaLzaba los estudios postsecundarios.    Su 
escuela superior fue visitada solamente por insLtuciones postsecundarias privadas, la mayoría insLtutos 

con una oferta de carreras de uno o dos años.   La madre de Sara no  tenía estudios universitarios. Su 
hermano comenzó a asisLr a una universidad privada y abandonó sus estudios para generar  ingresos 

para contribuir a la economía familiar, pero insisya en que Sara  sí fuese a la universidad.   En algún mo‐

mento, mientras  evaluaba  sus  opciones, Sara leyó en el periódico una noLcia que narraba el conflicto en 
la  UPR sobre el alza  en la matrícula, y notó que el costo por crédito en el sistema UPR era mucho menor 

que el de las insLtuciones  privadas que ella estaba considerando.  La consideración del costo por crédito 
fue la primordial en su decisión.  Se pensaba a sí misma como una futura policía, optómetra o enferme‐

ra.   El recinto de la  UPR más cercano, Mayagüez, no tenía las dos primeras, de modo que solicitó y fue 

admiLda al programa de Enfermería. 

Sus dificultades comenzaron pronto.   No conocía a nadie ‐  sus compañeros de escuela no asisLeron a 

UPRM, y de hecho algunos se burlaron de su decisión, diciéndole que el  Colegio era “para cráneos”, y no 
para personas como ella.  Tenía que levantarse de madrugada para “coger pon” a Mayagüez, y llegaba al 

recinto cuando todavía estaba vacío.   Muchas de las clases eran diWciles, y algunas, como Química,  le 

resultaban especialmente complejas, porque no estaban incluidas en su currículo vocacional de Comer‐
cio en escuela  superior.   Todo esto era muy  frustrante para Sara, que estudiaba duro y que no estaba 

acostumbrada a tener malas notas.  “Yo no soy así, yo soy de buena nota”, nos dijo.  En UPRM, los turnos 
de matrícula son otorgados mediante una fórmula que toma en  cuenta el promedio general del estu‐

Sara leyó en el periódico una no3cia que narraba el conflicto en la UPR sobre el 
alza en la matrícula, y notó que el costo por crédito en el sistema UPR era mucho 
menor que el de las ins3tuciones privadas que ella estaba considerando.
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diante y cuan cerca está de graduarse‐de modo que los úlLmos turnos siempre van a los estudiantes  de 

peores notas en su primer o segundo año, y así son éstos los que Lenen menor selección de cursos. Las 
notas bajas de Sara le obtuvieron un turno tardío de matrícula, y cuando este llegó, no quedaban seccio‐

nes disponibles en los cursos básicos de MatemáLcas, Inglés y Español ‐  cursos requisito para  todos los 
estudiantes de UPRM que le hubiesen permiLdo estar al día  en su currículo y subir su promedio general.  

Tratando de ayudarla, en su departamento de concentración, Enfermería, le proveyeron cursos de espe‐

cialidad   (curricularmente programados para el tercer y cuarto año)  suficientes para conservar su beca 
Pell, que exige doce créditos por semestre de carga mínima. 

El segundo año encontró así a Sara, con diecinueve años de edad, visitando hospitales, y durante una de 

sus rondas, impresionada por una escena diWcil, vomitó.  Su profesora la  amonestó frente a sus compa‐
ñeras, y Sara, avergonzada y humillada, no regresó a  esa clase ni habló con la  profesora del asunto. La 

clase, con un valor de cuatro créditos, era  esencial  para su carga mínima de doce. Frente a  la realidad de 
perder su beca, Sara decidió darse de baja total porque sin la beca, no podía pagar los créditos restantes.

La  historia  de Sara ilustra varios de los  elementos envueltos en  la poca representación de estudiantes 

socio‐económicamente desaventajados en el Recinto y en la educación superior: Su estatus de estudian‐
te de primera  generación, combinada con la ausencia de información e insumo sobre la Universidad en 

su experiencia escolar preuniversitaria; las barreras insLtucionales en  su escuela (currículo vocacional, 
preparación insuficiente, poca orientación); las barreras  insLtucionales  en la Universidad  (falta de apo‐

yos académicos adecuados, turnos de matrícula otorgados según la lógica  del mérito, espacio insuficien‐

te en cursos básicos.) Estas dificultades Lenen poco o nada que ver con el esfuerzo o talento individual 
de Sara.  Todas son de naturaleza  sistémica y estructural.  Sara se levantaba temprano, buscaba transpor‐

tación, y estudiaba duro.  Hay que preguntarse que senLrá cuando mira las pegaLnas en los automóviles 
de sus compañeros que, orgullosas, declaran que en UPRM  “Muchos logran  entrar, pocos  logran gra‐

duarse” y que en el  Colegio “sólo los  duros  pueden”.  Hay que preguntarse si la historia hubiese sido dis‐

Lnta si la  Universidad hubiese visitado su escuela en el noveno grado.  O si una vez en el UPRM, alguien 
hubiese idenLficado sus deficiencias académicas y le hubiese provisto alternaLvas reales  de apoyo.  O si 

al menos, hubiese tenido un mejor turno de matrícula o acceso a Lempo a sus cursos básicos.  

La  historia de Sara ilustra el problema central de nuestro sistema educacional basado en el “mérito”.  En 

principio,  Sara contaba con  las  mismas oportunidades  educaLvas que  cualquier estudiante puertorri‐

queño ‐ pero en la prácLca, en el día  a día, Sara caía  en determinadas rutas y tomaba decisiones parLcu‐
lares dentro de un molde predeterminado que depende en gran medida de su posición de clase ‐ currí‐

culo vocacional, falta de información sobre educación superior, falta  de rigor en sus cursos preuniversita‐
rios, desventaja académica dentro de la universidad, sistema de turnos de matrícula.  A pesar de haber 

mostrado  la  iniciaLva de tomar  decisiones  diferentes a  las  de sus compañeros,  como  la  de  solicitar a 

UPRM, y de esforzarse especialmente, hoy no está matriculada.  Para entender las  formas en que la clase 
social  está asociada al acceso y éxito estudianLl en educación superior, es necesario que las personas a 

Todo esto era muy frustrante para Sara, que no estaba acostumbrada a tener 
malas notas.  “Yo no soy así, yo soy de buena nota”,  nos dijo.
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cargo de políLcas públicas e  insLtucionales  puedan ponerse en  los zapatos  de Sara,  y reestructuren el 

sistema para ampliar las oportunidades reales de todos los estudiantes.

Hoy Sara está fuera  del recinto, contemplando, una vez más, sus opciones.  Quizás regrese, o tal vez soli‐

cite a otra insLtución.  También está  considerando ingresar al ejército, o a  la academia de policía.  ¿Qué 
significado Lene su historia para nuestra agenda de invesLgación, para nuestras políLcas insLtucionales, 

y para las  maneras  en que debemos repensar  la educación universitaria?   El  país necesita  un examen 

honesto no solamente de la  manera en que manejamos el acceso a  la educación universitaria sino tam‐
bién de la manera en que pensamos sobre ésta.   Necesita una transformación consciente, e informada 

por los datos y las  mejores prácLcas, de su sistema K‐16.   Las  siguientes son algunas recomendaciones 
para empezar:

Mejorar nuestro entendimiento del problema
Es claro que los factores socio‐económicos  juegan algún Lpo de papel  en la  estructura de oportunidad 

que caracteriza nuestro sistema de acceso a una educación superior pública.  Como lo plantea una aca‐
démica norteamericana, recordando su pasado estudianLl, cuando estaba en la universidad y enfrentaba 

dificultades económicas y sociales por su condición de mujer pobre y madre:  “Si la igualdad de oportu‐
nidades verdaderamente exisLera,  las tasas de parLcipación universitaria de los estudiantes de bajos 

ingresos serían mucho más altas...[Para aumentar la  retención] si quieres que me levante, ¡dame algo de 

qué agarrarme!12”  (Waldner, 2003)  Lo que está menos claro es lo que esto significa en términos de la 
coLdianidad de los estudiantes de diferentes sectores sociales y por ende, en términos de oportunidades 

de intervención.   La  invesLgación sobre el tema de la  conexión entre clase social, acceso y éxito debe 
mirar entonces cosas como las siguientes:

• EstadísLcas  agregadas  que  combinen  información  de  múlLples  bases   de  datos,  censales, 

educacionales y de sistemas universitarios públicos y privados, y que idenLfiquen correlaciones 
úLles y espacios de intervención.  Este será el tema del Segundo Cuaderno Carvajal.  

• Estudios cualitaLvos que miren, en detalle, las dinámicas de acceso (o ausencia  de) en espacios 
parLculares, poco  representados,  tales  como  barriadas,  residenciales públicos  y  comunidades 

zonas rurales.

• Estudios  comparaLvos  que  descubran  el  rol  de  otros   factores  (como  por  ejemplo,  género, 
geograWa, grupos de pares y escuela)  y su interacción, en la producción del acceso y éxito.  

• Estudios  educaLvos  que  documenten  los  obstáculos  internos  a  los   espacios   universitarios 
(insLtuciones, procesos, salones  de clase)  que enfrentan los  estudiantes de escasos recursos o 

poblaciones parLculares de éstos, incluyendo ideologías y procesos insLtucionales que pudiesen 

ser mejorados.

• ULlizar  una mulLplicidad  de métodos, cuanLtaLvos,  cualitaLvos y  críLcos  ‐  solamente así  se 

puede generar una visión explicaLva que le haga jusLcia a la complejidad del problema.
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• Estudiar,  cualitaLva y cuanLtaLvamente, las rutas alternaLvas.    ¿Qué hacen  los estudiantes de 

escasos recursos que no asisten a la universidad?   Las ideologías de “interés” con frecuencia se 
basan en la idea de que no hace falta asisLr  la universidad, y que la integración en la economía y 

sociedad  puertorriqueñas  son  posibles  sin  hacer  estudios  postsecundarios.    Esta  idea  debe 
examinarse cienyficamente.  ¿Es cierta? ¿En qué condiciones?

Reconocer la universidad como cons3tuyente
Aunque existen muchos factores que se estructuran previo a  la etapa universitaria, la Universidad públi‐

ca  necesita reconocerse como un stakeholder o consLtuyente en la producción y manejo del problema 
de acceso y éxito.    Las  razones para  ello incluyen: Su condición de espacio generador de conocimiento 

crucial para  el desarrollo del país en un momento en que el país apuesta a las economías del conoci‐
miento;  sus propias tasas de  retención13;    y  el     deber moral y  social plasmado en  su  ley  consLtuLva 

cuando dice que la Universidad debe tener como objeLvo “Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y 

espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las perso‐
nalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos 

en  recursos  económicos, puedan ponerse  al servicio de  la sociedad puertorriqueña.”     En este rol, la 
Universidad del estado puede envolverse de tres formas fundamentales:

• estudiar  el  problema  ‐  con  metodologías  diversas  que  surjan  de  su  riqueza  en  recursos 

intelectuales.  La modalidad de invesLgación‐acción aplicada es  parLcularmente prometedora y 
le permiLrá además,

• envolverse  acLvamente  (a  través  de  la  orientación,  la  invesLgación,  y  las  acLvidades  con 
miembros de la  comunidad)  con  las escuelas y comunidades del país, especialmente las que le 

queden próximas en geograWa y que aLendan poblaciones tradicionalmente poco representadas 

en su cuerpo estudianLl, y

• estudiar con honesLdad y transparencia las múlLples formas  en que los procesos e ideologías 

insLtucionales  contribuyen  a  perpetuar  la  separación  de  clases  sociales,  con  miras   a  la 
implementación de soluciones. Por ejemplo, en el caso de UPRM, recomendamos que se revise 

el sistema actual de asignación de turnos de matrícula en su relación con las  diferencias de clase 

social  en  estadísLcas de retención,  y que  se revisen y  re‐diseñen  los programas existentes  de 
apoyo académico.

Pensar global, pero estudiar (y atender) lo par3cular
Una tarea de invesLgación y políLca pública que se plantea como ineludible en este trabajo es el estudio 
de la demograWa del  apartheid.  Cienyficos sociales como Kozol (2005) uLlizan ese término para refe‐

rirse a las maneras en que los sistemas educaLvos se estructuran para separar poblaciones  según crite‐

rios como raza, etnia  o clase social.  En Puerto Rico, esta separación es más visible en escuelas  elementa‐
les e intermedias que en las superiores, ya que las primeras le dan servicio principalmente a niños de 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áreas cercanas, pero como describimos aquí, la  escuela de procedencia Lene un rol importante en for‐

mar las experiencias disponibles o probables en escuela superior‐y más allá.    El apartheid educaLvo es 
tal vez más evidente en la  división entre escuelas públicas y privadas, siendo éstas  úlLmas (con la excep‐

ción de algunas  escuelas  públicas  especializadas)  las preferidas por un sector creciente de la población 
puertorriqueña (Ladd,2006.)    El ejercicio de invesLgación conducente a políLca pública  debe ser uno 

que describa y enLenda las  maneras en que la  clase social  y las  geograWas que de ella resultan limitan o 

aumentan las opciones que los individuos Lenen en su trayectoria educaLva.

Los datos evidencian que la desventaja económica, especialmente aquella que encontramos en espacios 

de marginalidad, se traduce con frecuencia en desventaja académica.  Uno de los desaWos intrínsecos al 
estudio de la conexión entre el binomio acceso/éxito y la  desventaja socio‐económica es que aunque 

ésta   se sosLene, a nivel  macro,    independientemente de como definamos “desventaja socio‐económi‐

ca”, muchas de las formas  y condiciones en las  cuales se produce esa conexión son micro, parLculares  a 
comunidades, escuelas, grupos, geograWas y universidades  y sus contextos.   El desaWo es mantener la 

visión macro como norte reconociendo a la vez  las parLcularidades de los  muchos  espacios de estudio e 
intervención posibles: Una escuela elemental  rural que lleve cinco años en plan de mejoramiento; un 

residencial público con una  proporción alta de desertores escolares; una barriada cuyos adultos Lenen 

un nivel educaLvo promedio de décimo grado; una universidad cuya tasa de retención esté por debajo 
de los niveles aceptables, especialmente para estudiantes de bajos ingresos.  Esa variedad de potenciales 

contextos  locales de  estudio podría  inLmidar  al  invesLgador  social.    Pero,  parafraseando    a Clifford 
Geertz, de la  misma forma en que sabemos más sobre procesos genéLcos generales justamente a través 

del estudio de las parLcularidades excepcionales como lo es, por ejemplo, la anemia falsiforme,  es pre‐

cisamente  en el estudio de lo parLcular que aprehendemos la realidad general de las sociedades y pro‐
blemas humanos.

No hay que esperar
Hay que estudiar el problema. Pero lo que ya sabemos examinando  la literatura disponible, sumado al 
detalle generado en la producción de este cuaderno, se presta  para hacer algunas recomendaciones de 

políLca pública e intervenciones concretas relaLvamente simples  y  apropiadas para la  implementación 

inmediata:

• Eliminación de las  barreras más  obvias  de  carácter económico.    Por ejemplo, a  través  de la 

administración gratuita del examen de admisión a la Universidad, no como evento extraordinario 
sino como evento coLdiano y predecible para  todos los estudiantes  de grado 12 del país, tal y 

como se logró el pasado octubre: en un día lecLvo y en el  salón regular de clases.      Para evitar 

repeLción  y  gastos  innecesarios,  podría  contemplarse  el  uso  de  un  mismo  instrumento  en 
escuelas,  para medir  aprovechamiento  y  apLtud,  y  usarse  en  procesos  de  admisión.    Esto, 

acompañado  por  repasos  (o  su  equivalente)  gratuitos  (que  podrían  canalizarse  a  través  de 
programas y ayudas ya existentes como WIA), contribuiría a reducir la brecha de solicitudes.

• Fortalecimiento  de  las  alianzas  entre  sistemas  de  educación  pública  preuniversitario  y 

universitario.   Esto incluye  la creación  de bases comparLdas de datos,  la comunicación  inter‐
agencial, y la  comunicación eficaz entre las escuelas y la universidad, especialmente los recintos 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más  cercanos.    En  parLcular,  la  oficina de  admisiones de  cada recinto  debe  desarrollar  una 

relación de trabajo con las escuelas superiores  públicas  de los municipios cercanos.  Se imprimen 
tantas solicitudes como graduandos de grado 12; La universidad debe trabajar en conjunto con 

los sistemas de orientación escolares para asegurar que 1)cada graduando de hecho reciba una 
solicitud, independientente de que esté calificado como “talentoso” o del currículo (vocacional o 

general) en que esté; y 2) que cada graduando de hecho tenga  acceso fácil a la información para 

poder llenarla.  Los graduandos  del 2008, por ejemplo, tuvieron acceso a una nueva calculadora 
de  IGS  y  un  sistema  electrónico  de  reconsideraciones.  Las  universidades,  de  nuevo  tal  vez 

empezando  por las escuelas  que  le quedan más cerca, pueden  entrenar a los/as orientadores 
escolares en el uso de estas y otras herramientas sistemáLcamente. 

• Apoyo a  las familias.  Ser estudiante de primera generación a veces implica, como hemos visto, 

que  los  familiares    carecen  del  aparato  interpretaLvo,  de  los  recursos  sociales,  y  de  la 
información  para  ayudar  a  sus  graduandos   de  manera   prácLca,  acLva,  en  los  procesos  de 

solicitud  y  de  adaptación  a  la  vida  universitaria.  Esto  contrasta  con  la   experiencia   de  los 
graduandos que pertenecen a sectores  más privilegiados socio‐económicamente, y puede jugar 

un rol en la  brecha de solicitudes.   Dicho conocimiento, por ende, debe ser accesible al público 

en  general,  no solamente a través de las escuelas sino a través  de  instrumentos de la  cultura 
general ‐ empezando por los medios.   La clave, nos parece, es estudiar y aprender de lo que los 

padres logran hacer efecLvamente, y construir  sobre la base de las fortalezas existentes en las 
comunidades  marginadas‐clubes, redes sociales, redes  de apoyo, familias  extendidas, equipos  y 

programas de deporte.   

• Trabajar con la  retención estudian3l en la Universidad.  Debemos empezar por asegurarnos  de 
apoyar a  los estudiantes admiLdos a  través  de iniciaLvas dirigidas a aumentar su retención  y 

graduación.   La  experiencia universitaria puede ser una que combine las altas  expectaLvas con 
los apoyos necesarios para que el estudiante ejecute de acuerdo a éstas.

• Aumentar las oportunidades  para preparación preuniversitaria  en las  escuelas.   Por ejemplo, 

facilitando el tomar cursos “avanzados” independientemente del currículo (vocacional o general) 
del estudiante, complementando currículos vocacionales con más clases  académicas, facilitando 

el  trámite burocráLco  para aquellos  estudiantes  que quieren  solicitar a escuelas fuera de  su 
“zona”, reconociendo y  facilitando la tarea de maestros/as excelentes, y  aumentando tanto las 

expectaLvas académicas como los apoyos para los estudiantes.

Los estudios realizados en Estados Unidos indican que el estado de la  economía requiere que una pro‐
porción cada vez mayor de los ciudadanos obtengan grados universitarios (McKinsey, 2009.)    A nivel 

individual,  es sabido que aunque existen algunos caminos hacia la autosuficiencia económica que no 
necesiten un grado universitario, “los días en que un diploma de escuela  superior aseguraba la seguridad 

de empleo y el bienestar propio y de las familias...han terminado.” (Holland, 2009) Tal vez hace falta 

un estudio equivalente  al de McKinsey and Co. en Puerto Rico,  en el contexto de la situación económica 
local.  Es posible que en efecto, no todos nuestros  estudiantes tengan que asisLr a  la universidad.   Pero 

también resulta  razonable plantear que la oportunidad para hacerlo no debe estar estructurada por ca‐
racterísLcas de clase y geograWa, sino debe estar presente y generalizada en todos los espacios en donde 

crecen y se educan nuestros ciudadanos.
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