
Universidad de Puerto Rico en Cayey
Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias

ColectivoUniversitariopara el Acceso

Sub-proyecto 1

Estudio exploratorio sobre las barreras que enfrentan los estudiantes 
desventajados socioeconómicamente para acceder a la 

Universidad de Puerto Rico en Cayey.

Mentor
Prof. Víctor M. Vázquez Rodríguez

Asistentes de Investigación 
Nahomie I. Rivera Orozco

Irma E. Neris Ortiz 
Alexa P. Figueroa Carrasquillo

Carlos J. Ortiz González 
Paola M. Aponte Cotto



¿Qué es el CUA?

• Proyecto de servicio comunitario cuyo propósito es aumentar 
el acceso universitario de estudiantes de escasos recursos 
económicos.



Objetivos del semestre
enero- mayo 2015

 Marco teórico

 Instrumento IRB

 Enlaces con las comunidades

 Sugerencias de actividades de alcance para el próximo 
semestre de agosto 2015



Revisión de Literatura y Metodología

 Marco Teórico

 Contexto en que se desarrolla la pobreza

1. Características económicas-

a. lucha constante por la vida

b. bajos salarios

c. diversidad de ocupaciones 

no calificadas

d. trabajo infantil

e. ausencia de ahorros

f. escasez de dinero en efectivo

g. ausencia de reservas 

alimenticias

h. deudas

2. Características psicológicas-

a. poca capacidad de planear 

para el futuro

b. sentimiento de resignación y 

fatalismo 

c. creencia en la superioridad 

masculina, machismo. 

d. roles de género



Revisión de literatura y metodología
3.  Características sociales a nivel

familiar:

a. vida incómoda y apretada

b. falta de vida privada

c. uso frecuente de la violencia 

física en la formación de los 

niños

d. violencia de género

e. tendencia hacia las mujeres 

jefas de familia

f. fuerte predisposición al 

autoritarismo

g. gran insistencia en la 

solidaridad familiar

4.  Características psicosociales frente

a las instituciones:

1. incapacidad de pagar 

doctores

2. recelo de los hospitales

3. desconfianza en el gobierno y 

en los que ocupan puestos 

altos

4. sentido de marginalidad, 

abandono, dependencia, de 

no pertenecer a nada

5. convencimiento de que las 

instituciones existentes no 

sirven a sus intereses y 

necesidades

6. sentimiento de inferioridad y 

desvalorización personal

7. falta de conciencia de clase, 

aunque son sensibles a las 

distinciones de posición social



Metodología

• Investigación Acción Participativa

• Observación partícipe 

• Retroalimentación entre la comunidad y el CUA



Conversatorio con el 
Residencial Luis Muñoz 
Morales:

 Se identificó: 

• Organización comunitaria  

• Deserción escolar

• Delincuencia 

• Visión sobre la Universidad

• Auto-discriminación

• Mal servicio de orientación en las 
escuelas 

• Jóvenes talentosos (as)

Notas de Campo



Conversatorio con el Residencial Brisas de Cayey:

 Se identificó: 

• Organización comunitaria    

• Deserción escolar

• Delincuencia

• Mal servicio de orientación en las escuelas 

• Jóvenes talentosos (as)



Resultados Preliminares

1. Amplio debate sobre las características que definen la 
desigualdad en Puerto Rico 

2. Población preferente: 12 a 17 años 

3. Escuelas públicas de intermedia y superior 



Recomendaciones

1. Infraestructura para que el CUA establezca sus operaciones 

2. Actividades de alcance enfocadas en generar motivación, 
pensamiento crítico y creatividad

3. Campañas informativas en las escuelas 

4. Actividades pre-universitaria
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