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¿Cuáles son los objetivos del subproyecto
CUA-Acceso/Retención? 

Educación
subgraduada

Pobreza

Mentoría 
Investigación

Explorar las relaciones 

entre la educación 

subgraduada (acceso y 

retención), pobreza y la 

mentoría en 

investigación.



¿Por qué exploramos este tema?

 Educación subgraduada - acceso y retención
 Retención  | Entre 2006- 2010 UPR- Cayey perdió 19% estudiantes que 

pasaban de su 2do a 3er año 

 Género 33% estudiantes hombres en UPR C

 Pobreza - inequidad o desventaja socio-económica 

 Mentoría en investigación 
 Para profundizar sobre cuáles son algunas prácticas y programas exitosos 

de mentoría en investigación con estudiantes subgraduados/as de escasos 
recursos económicos. 

 Literatura apunta a que la investigación es clave para promover la 
diversidad y aumentar tasas de retención y graduación con estudiantes 
“minoritarios” en ciencias naturales y ciencias sociales
• Bergerson, Amy Aldous, and Kari K. Petersen (2009) 



¿Qué estrategias utilizamos?

1. Levantar información bibliográfica sobre la relación entre la 
educación subgraduada, pobreza y la mentoría en 
investigación. 

 bibliografía anotada (descriptiva y crítica) 

2. Entrevistar a estudiantes subgraduados/as de primera 
generación, provenientes de sectores económicamente 
vulnerabilizados y que estén entre 2do y 3er año para 
explorar cuál ha sido su experiencia al entrar a la universidad, 
mantenerse estudiando y participar en investigación.



Entrevistas Grupales



Llevar a cabo Entrevistas 
Grupales

Resumir entrevistas

Generar guía de 
categorías

Codificar resumen de 
Entrevistas Grupales

Realizar análisis de 
contenido cualitativo

Método



Guía de Preguntas

 Acceso

 ¿Cómo fue tu experiencia al solicitar a la universidad? 

 ¿Cuáles fueron las experiencias, destrezas y 
herramientas principales que te facilitaron a ti o a tus 
compañeros/as de escuela superior para solicitar a la 
universidad? 

 ¿Cuáles fueron las dificultades principales que tuviste o 
tuvieron compañeros/as de escuela superior para solicitar a la 
universidad? 

 ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres en 
cuanto a las experiencias que facilitan o dificultan el acceso a la 
universidad? 



Guía de Preguntas

 Retención

 ¿Cuáles han sido las experiencias, destrezas y 
herramientas principales que te han facilitado a ti o a tus 
compañeros/as de la universidad para mantenerte estudiando 
y que no se den de baja? 

 ¿Qué tipo de apoyo creen que necesitan los/as estudiantes 
universitarios/as para que se mantengan estudiando durante 
todo su bachillerato y no se den de baja y para que se gradúen?

 ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres en 
cuanto a las experiencias que facilitan o dificultan mantenerse 
estudiando en la universidad? 



Guía de Preguntas 

 Investigación
 Durante tus años de estudio en la universidad, ¿Han 

participado en proyectos de investigación? ¿Cuál ha sido 
tu experiencia?

 Motivación
 ¿Por qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres estudiar?



¿Quiénes fueron los/as 
participantes?



Edad y Género (n=9)

Edad



Año Académico por Género

Año Académico



Resultados



ENTREVISTA GRUPAL
HOMBRES



Dificultades de 

acceso

Facilitadores de 

acceso

Diferencias entre 

hombres y 

mujeres en 

acceso

Facilitadores de 

retención

Dificultades de 

retención

 Apoyo de la 

escuela

o College

Board

 Aspectos 

económicos

o Costos de 

Hospedaje 

o Transporta-

ción

 Apoyo

universitario

o Documentos

/Solicitud

o Requisitos

 Apoyo por 

personas clave

o Consejero/a

o Familiares

o Amigos/as 

 Desempeño

o Buen

promedio

o College

Board

 Apoyo de la 

universidad

o Casa 

abierta

 Diferencias de 

expectativas y 

roles sociales 

que 

contribuyen al 

solicitar

o Hombre-

laboral

o Mujer-

educación

 Planificación por 

parte del 

estudiante

o Metas

o Prioridades

 Apoyo por 

personas clave

o Familia

o Amistades

 Problemas 

académicos

o Dificultad de 

cursos.

o Traslados

Diferencias entre 
hombres y mujeres 

en retención 

Experiencias
en 

investigación

Conocimientos
sobre

investigación

Factores
motivacionales
para estudiar

Recomendaciones

 Hombres
o Distracción

o Presión de grupo

 Mujeres
o Embarazos

o Fuerza de 

voluntad

Ninguna Ninguna • Estado 
económico

• Satisfacción
propia

• Independencia

 Horarios más

flexibles

 Facilidades

(Biblioteca)



ENTREVISTA GRUPAL
MUJERES



Dificultades de 

acceso

Facilitadores de 

acceso

Diferencias 

entre hombres y 

mujeres en 

acceso

Facilitadores de 

retención

Dificultades de 

retención

 Apoyo de la 

escuela

o Carta de 

admisión

 Apoyo de los 

padres

 Aspectos 

económicos

o Costos de 

Hospedaje 

o Beca

o Trabajo 

o Transporta

-ción

 Apoyo por 

personas clave

o Consejero/a

o Familiares

o Bibliotecario/

a

o Entrenador/a

 Recursos

tecnológicos

o Internet

 Apoyo de la 

universidad

o Casa abierta

 Diferencias 

de 

expectativas y 

roles sociales 

que 

contribuyen 

al solicitar

o La mujer 

es más 

aplicada

 Planificación 

por parte del 

estudiante

o Metas

o Prioridade

s 

o Distribuir 

el tiempo 

o Buscar 

ayuda

 Apoyo por 

personas clave

o Ayuda de 

familia

 Problemas 

académicos

o Desconoci-

miento de 

concentra-

ción

Diferencias entre 
hombres y 
mujeres en 
retención 

Experiencias en 
investigación

Conocimientos
sobre

investigación

Factores
motivacionales
para estudiar

Recomendaciones

 Hombres

o Distracción

o Desánimo

 Mujeres

o Aplicación

o Dedicación

Ninguna Ninguna Sentido de 
independencia

 Agenda 

 Curso

introductorio

 Hospedajes

 Protección



Dificultades de acceso:

“En mi caso yo
creo que la mayor 
dificultad fue la 
distancia, tener

que
hospedarme…”

“En mi experiencia fue
bastante difícil en el 

aspect0 de transportación y 
lo económico porque la 

única transportación con la 
que contaba era la de mi 

hermana cuando me podía
traer…”



Dificultades de retención:

“La beca no es
suficiente porque

hay que pagar
hospedaje, agua, 
luz e internet…”

“Si no reciben beca
es bien cuesta 

arriba, las personas 
que no reciben beca
no pueden estudiar y 
no pueden pagar los 

estudios.”



Facilitadores:

“En mi caso fue la 
consejería porque

había algunos
momentos que yo no 

sabía qué hacer…
“Las consejeras, 
que nos trajeron

aquí a la casa 
abierta.”



Recomendaciones:

“La biblioteca debe
tener unas horas más
flexibles. La biblioteca
no tiene las facilidades
para poder realizar un 
trabajo que no sea con 

libros...”

“Hay una universidad
privada que da una
clase que se trata de 

cómo entrar al mundo
universitario.”



Conclusión

 Mejor entendimiento de lo que está sucediendo con los/as 
estudiantes (¿para qué entran y por qué se quedan?) 

 Nuestro instrumento de información demográfica se podría 
administrar a una muestra con estudiantes que posean las 
mismas características de los estudiantes entrevistados

 Ideas estratégicas para mejorar la experiencia universitaria

 Cambios estructurales

 Mejorar orientación de los/as estudiantes y de su familia

 Apoyo necesario para los/as estudiantes
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