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HALLAZGOS SOBRESALIENTES 

 
1. Un 97 por ciento del estudiantado afirma o reconoce haber recibido 

información sobre las horas de oficina. 
 
2. A medida que aumentan sus años de estudios, más contacto tiene el 

estudiantado con el profesorado en sus horas de oficina. 
 

3. Razones para utilizar horas de oficinas: 

• 71 por ciento  discutir material de clases 

• 68 por ciento  discutir una nota 

• 46 por ciento  para excusarse 
 

4. Razones para no utilizar horas de oficinas: 

• 52 por ciento  tiene conflictos con el horario de oficina 

• 50 por ciento  no tiene dudas 

• 16 por ciento  no está disponible el/la  profesor/a  cuando van a 
buscarlo 

 
5. Del 76 por ciento del estudiantado que utiliza las horas de oficina, 

también el 70 por ciento se comunica electrónicamente con el 
profesorado. 
 

6. El estudiantado que utiliza las horas de oficina del profesorado (76 por 
ciento) aumentan las visitas a medida que tiene más años de estudio en 
los programas de Biología, Química y Trabajo Social. 

 
7. Un 24 por ciento no visita al profesorado en sus horas de oficina. De 

ésos que no utilizan las horas de oficina, 57 por ciento  mantiene 
contacto electrónico y 44 por ciento, encuentros en el pasillo y en otros 
lugares de la institución. 
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ESTUDIO SOBRE HORAS CONTACTO DEL 
ESTUDIANTADO 

CON EL PROFESORADO, UPRH 2007-08 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Estudio sobre Horas Contacto del estudiantado con el profesorado 
en la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPR en Humacao) 2007-
2008 está dirigido a identificar alternativas viables para mejorar el servicio 
que se le ofrece al estudiantado con el fin de fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  El mismo identifica cómo es la relación que se da 
entre el estudiantado y profesorado fuera del ambiente del salón de clases. 
Recopila las razones para la utilización o no de las horas de oficina, y cómo 
estas fueron notificadas.  Establece diferencias de uso de horas de oficina 
por año de estudios y programa académico del estudiantado; e identifica 
formas de comunicación efectiva entre el estudiantado y la facultad.  
 
Cabe señalar que el Reglamento General de la UPR define horas de 
contacto directo y horas de oficina en su artículo 65 sección 65.1 y 65.2 
como:  
 

Sección 65.1- Horas de contacto directo  
La tarea propiamente de enseñanza de cada profesor (sic) será 
equivalente a doce (12) horas-crédito semanales de contacto 
directo con el estudiante (sic), según las tablas de equivalencia 
aprobadas por la Junta de Síndicos, que formule la Junta 
Universitaria en consulta con las juntas administrativas.  
 
Sección 65.2 - Horas de oficina para atención individual de 
estudiantes  
Como complemento a las labores en el salón de clases, el 
profesor (sic) dedicará seis (6) horas semanales a la atención 
individual de sus estudiantes. En este sentido el horario de 
oficina será fijado por el profesor (sic), con la aprobación del 
director del departamento, tomando en consideración las horas 
que resulten más beneficiosas para sus estudiantes. La consejería 
académica de los alumnos es función inherente a la docencia y 
debe entenderse que el profesor (sic) se esforzará por impartirla 
cuando sea menester. 



 - 2 - 

 
Los hallazgos del estudio nos brindan información que ayuda a fortalecer 
esas horas contactos fuera del salón de clases.  Además identifica áreas de 
necesidades en la academia.  Estas necesidades han sido identificadas por el 
estudiantado, como debilidades que ameritan atención y dedicación del 
componente académico y administrativo.  
 
Esta iniciativa está enmarcada y fundamentada en el Proyecto Éxito 
Estudiantil, cuya filosofía es el establecimiento de una institución centrada 
en el estudiantado  

 
 
Planteamiento de la situación 
 
La relación del estudiantado con la facultad es parte medular en el éxito 
estudiantil en la UPR en Humacao.  Por lo tanto, es necesario indagar cuán 
eficiente son las horas de contacto fuera del salón de clases entre el 
profesorado y el estudiantado.  

 
 

Formulación de las preguntas 
 

• ¿Cuán efectivas son las horas de oficina?  
• ¿Cuáles otras formas de contacto académico, con el profesorado, ha 

generado el estudiantado de la UPR en Humacao? 
• ¿Cuenta la UPR en Humacao con los recursos necesarios para 

proveerle a la facultad la utilización óptima de las horas de contacto 
con el estudiantado? 

 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar formas de comunicación efectiva entre el estudiantado y la 
facultad. 

2. Conocer las formas en que el profesorado notifica las horas de 
oficina. 

3. Establecer diferencias de uso de horas de oficina por año de estudios 
y programa académico del estudiantado. 

4. Recopilar razones para la utilización o no utilización de las horas de 
oficina. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este estudio tiene el propósito de identificar alternativas viables para 
mejorar el servicio que se le ofrece al estudiantado con el fin de fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Como un medio de alcanzar el desarrollo 
integral de nuestro estudiantado, es importante sondear cómo es la relación 
que se da entre estudiantado y profesorado fuera del ambiente del salón de 
clases.  Con la información que se obtenga, se podrán establecer  procesos 
que aporten en la optimización del contacto estudiantado-profesorado fuera 
del salón de clases. De esta forma honramos nuestro compromiso de 
proveer todas las herramientas posibles para avalar el éxito estudiantil. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio descriptivo transversal de la población estudiantil 
matriculada en el segundo semestre del año académico 2007-2008 en la 
Universidad de Puerto Rico en Humacao. Este tipo de estudio nos ha 
permitido analizar las características y convergencias de la población 
estudiantil en la UPR en Humacao, partiendo de las variables: año que 
cursan y programa académico.  
 
Diseño de la investigación 
 
Se diseñó un cuestionario para recopilar información del estudiantado en las 
siguientes áreas: 
 

1. Acopiar las formas de comunicación y las horas de contacto entre el 
estudiantado y la facultad. 

2. Conocer las formas en que el profesorado notifica las horas de 
oficina. 

3. Establecer diferencias de uso de horas de oficina por año de estudios 
y programa académico del estudiantado.  

4. Compilar las razones para la utilización o no utilización de las horas 
de oficina. 
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El cuestionario fue reelaborado  en la Oficina de Desarrollo Universitario 
(ODU) en el cual se utilizó el sistema de burbujas. El cuestionario fue 
acompañado de una carta donde se explica el objetivo del estudio (Véase 
Anejo 1). El mismo está compuesto de ocho (8) preguntas cerradas y una 
(1) pregunta abierta. (Véase Anejo 2)  
 
Las preguntas fueron divididas en tres partes: 

I. información general para determinar el perfil del estudiantado,  
II. preguntas cerradas dirigidas y  
III. pregunta abierta para recoger sugerencias y recomendaciones 

 
El cuestionario fue administrado al estudiantado en el salón, durante el 
periodo de clase. Éste se distribuyó de lunes a viernes  en la semana del  10 
al 14 de marzo 2008. 
 
Proceso de validación del instrumento 
 
Se validó el instrumento utilizando la siguiente metodología:  
 

1. El instrumento fue diseñado en el Decanato de Asuntos Académicos. 
2. El mismo fue revisado por expertas en el área de contenido de 

encuestas.  
3. Entrevista cognoscitiva (Véase Anejo 3) 
4. Prueba piloto 

 
Muestra de estudio 
 
La población del estudio fue una muestra estratificada. La estratificación se 
estableció por el año de estudios  y programa académico. Se seleccionaron 
unos cursos y secciones donde estaban matriculados el estudiantado de la 
muestra designada.  
 
Se estimó una muestra estratificada utilizando los siguientes parámetros: 
nivel de confiabilidad de 95 por ciento y un margen de error de un 5 por 
ciento. 
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Los criterios para establecer los estratos fueron los años de estudio y el área 
académica: 
  

Área Académica Muestra 
Artes 25% 
Primer año 29% 
Segundo año 54% 
Tercer año 18% 
Cuarto año 27% 
  
Ciencia 33% 
Primer año 49% 
Segundo año 24% 
Tercer año 20% 
Cuarto año 17% 
  
Administración 42% 
Primer año 51% 
Segundo año 19% 
Tercer año 14% 
Cuarto año 16% 

 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Perfil de estudiantado 
 
La primera parte del estudio, sobre el uso de horas de oficina por parte del 
estudiantado, recopiló la información general para determinar el perfil del 
estudiantado. Los datos recogidos en esta primera parte exhiben una 
distribución por edad y sexo representativo del perfil de la población 
estudiantil en la UPR en Humacao durante el segundo semestre del año 
académico 2007-08. En su mayoría, un 79 por ciento son menores de 22 
años y el 71 por ciento son féminas.  En sus años de estudio se presenta un 
43 por ciento  entre el primer y segundo año, un 44 por ciento  entre tercero 
y cuarto y un 13 por ciento  lleva 5 o más años de estudio en la UPRH.  El 
96 por ciento  de esta población  estudia a tiempo completo (Tabla 1). 
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Tabla 1 
 
Distribuciones porcentuales de las distintas variables demográficas de los 
estudiantes de la UPRH 
 

Variable Por ciento 
Sexo  

Femenino 72 
Masculino 28 

Edad  
21 o menos 79 
22 o más 21 

Año de estudio  
1-2 43 
3-4 44 
5 o más 13 

Jornada  
Tiempo completo 96 
Tiempo parcial 4 

 
 

Preguntas cerradas 
 
En términos de la información relacionada a las horas de oficina el 70 por 
ciento  también se enteró porque la profesora o el profesor lo menciona en 
el curso.  Un 60 por ciento   indicó que se entera por el bosquejo del curso 
que entrega la profesora o el profesor (Gráfica 1). En términos generales el 
97 por ciento del estudiantado afirma o reconoce haber recibido 
información sobre las horas de oficina. 
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Gráfica 1 
 
Por cientos de cómo el estudiantado de la UPR en Humacao recibe la 
información de de las horas de oficina de los profesores y profesoras 
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Por otro lado la encuesta reflejó que un 24 por ciento  no utiliza las horas de 
oficina.  Un 47 por ciento utiliza las horas de oficina entre 1 - 2 veces al 
semestre y un 19 por ciento más de 3 - 4 veces.  Hay que destacar que un 10 
por ciento utiliza las horas de oficina 5 o más veces al semestre (Gráfica 2).   
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Gráfica 2 
 
Distribución porcentual de cuántas veces el estudiantado visita al 
profesorado en sus horas de oficina 
 

24%

47%

19%

10%

0 visitas 1 - 2 visitas 3 - 5 visitas más de 5 visitas

 
 
También, se encontró que el 67 por ciento del estudiantado mantiene 
contacto con su profesor o profesora por correo electrónico y un 44 por 
ciento  en encuentros en el pasillo, cafetería u otros lugares de la Institución.   

 
Estudiantes que visitaron a los profesores y a las profesoras en sus 
horas de oficina 
 
El 76 por ciento del estudiantado que utiliza las horas de oficina también se 
comunica electrónicamente con el profesorado (70 por ciento del 
estudiantado) y además, tienen encuentros en los pasillos o en algún otro 
lugar de la Institución (45 por ciento ).   
 
Las razones para hacer uso de la hora de oficina: 

• solicitar tiempo para entrega de trabajos (17 por ciento ) 
• excusarse (46 por ciento ) 
• discutir una nota (68 por ciento )  
• discutir el material de la clase (71 por ciento) 

 
El 63 por ciento se enteró por el bosquejo de clase y el 71 por ciento  
recibió la información por el profesor o profesora de forma verbal.  Estos y 
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estas estudiantes que indicaron haber utilizado las horas de oficina , el 62 
por ciento lo hizo al menos una o dos veces al semestre (Gráfica 3) 
 
Gráfica 3 
 
Distribución porcentual de las veces que el estudiantado utiliza las 
horas de oficina 
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Es importante mencionar que a medida que el estudiantado aumenta sus 
años de estudios, más contacto tiene con el profesorado en sus horas de 
oficina.  Se observó que de ese 76 por ciento que utiliza las horas de oficina, 
las visitas aumentan a medida tienen más años de estudio en la Institución 
en los programas de Biología, Química y Trabajo Social.   

 
Estudiantes que NO visitaron al profesorado en sus horas de oficina 
 
Del estudiantado que indicó no haber utilizado las horas de oficina se 
observó una distribución igual en las variables demográficas y académicas 
del total de la muestra.  Sólo se pudo observar un leve incremento en los 
hombres y en las personas mayores de 21 años.  Un 67 por ciento del 
estudiantado mencionaron que recibieron la información de las horas de 
oficina de manera verbal y un 53  por ciento en el bosquejo de clase.  De 
aquí se puede apreciar que un por ciento no se enteró de las horas de oficina 
de sus profesores y profesoras.   
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Se presenta a continuación las razones para no hacer uso de la hora de 
oficina (Gráfica 4): 

• conflicto con el horario 52 por ciento ,   
• no tener dudas un 50 por ciento y  
• un 16 por ciento que no está disponible la profesora o el profesor. 

 
Gráfica 4 
 
Por cientos del estudiantado que no visita al profesor o profesora en 
sus horas de oficina por las distintas razones 
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No obstante, un 42 por ciento del estudiantado que no utiliza las horas de 
oficina, entiende que la misma es un medio para reunirse con su profesor o 
profesora.  Un 57 por ciento  juzga que puede comunicarse con sus 
profesores o profesoras por medio del correo electrónico.  Un 44 por ciento  
indicó tener la posibilidad de encontrarse en los pasillos u otros lugares de la 
Institución (Gráfica 5). 
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Gráfica 5 
 
Por cientos del estudiantado que no visita al profesorado en sus horas 
de oficina pero emplea otros medios de contacto con el profesorado. 
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Pregunta abierta: Sugerencias y recomendaciones 
 
Ciento sesenta estudiantes (160) de setecientos cuatro (704)  respondieron a 
la pregunta abierta. Los comentarios han sido agrupados temáticamente. 
(Véase Anejo 4)  
 
A. Uso de la tecnología: 
 
Un 35 por ciento de las sugerencias estaban dirigidas a la posibilidad del uso 
de la tecnología como medio efectivo para el contacto con el profesorado. 
Entre las sugerencias podemos identificar: 

• correo electrónico 
• chats 
• foro 
• portal electrónico en la plataforma de Moodle 
• teléfono 

 
Las estudiantes y los estudiantes que sugirieron una modalidad de contacto 
no presencial con miembros del profesorado indicaron: 
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• mayor accesibilidad con miembros del profesorado que utilizan esta 
modalidad de contacto (correo electrónico, Chats, etc.) 

• posibilidad de conseguir a cualquier momento la información 
requerida. Un 9 por ciento señaló que si el material o información 
sobre la clase estuviese en un portal electrónico pudieran acceder a él 
sin necesidad de ir a las horas de oficina.  

 
B. Espacio físico  
 
Un 4 por ciento señaló la necesidad de que todo miembro de la facultad 
tuviese un espacio físico donde pudieran ofrecer sus horas de oficina. 
También señalaron la necesidad de un teléfono para la comunicación en 
caso de conflicto de horarios del estudiante y que aún así  pudiese utilizar las 
horas de oficina aunque fuese por vía telefónica. 
 
C. Conflicto de horario y disponibilidad de horarios flexibles de 
oficina 
 
Del 59 por ciento del estudiantado que contestó esta pregunta, sus 
sugerencias van encaminadas a cuestionar:  

• la disponibilidad del profesorado durante sus  horas de oficina  
• el conflicto con las horas de oficina (Algunas de las sugerencias son: 

horas de oficina inmediatamente luego de finalizar la clase, tomar un 
día de las hora universal para que toda la facultad esté disponible para 
horas de oficina a la vez.)  

• la programación de reuniones de comités departamentales así como 
institucionales durante las horas de oficina  
 

   
RECOMENDACIONES 
 
El perfil de nuestro estudiantado nos indica que a pesar de que un 96 por 
ciento estudia a tiempo completo, un 38 por ciento trabaja parcial o jornada 
completa fuera de la institución y un 10 por ciento trabaja en la institución 
(estudio-trabajo, investigación, etc.). Ello nos presenta la encomienda de 
acomodar nuestros ofrecimientos a sus necesidades tal y como estipula el 
reglamento General de la UPR.  El uso de la tecnología podría atender 
muchas de las razones para utilizar las horas de oficina: solicitar tiempo para 
entrega de trabajos (85 por ciento), excusarse por ausencia (61 por ciento) y 
discutir una nota (44 por ciento).  El 40 por ciento que utiliza las horas de 
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oficina es para  discutir el material de la clase.  Esta actividad, así como otras 
de índole académica que se podrían generar son las que deberíamos 
encauzar en las horas de oficina para enriquecer el material cubierto en clase 
y la experiencia académica. 
 
Luego de recopilar toda la información vertida en las ocho (8) preguntas que 
se le hicieron al estudiantado, de analizar las convergencias de la población 
estudiantil en la UPR en Humacao, partiendo de las variables: año que 
cursan y programa académico, nos parece prudente ofrecer unas 
recomendaciones que afloran del estudio.   

1. La dirección departamental debe ser responsable de que todo 
miembro de su facultad tenga oficina ya sea individual o compartida. 

2. Debe ser asignada a cada oficina de facultad una computadora y un 
teléfono. Deben tener prioridad aquellas oficinas compartidas para así 
maximizar los fondos de la institución. 

3. El Decanato de Asuntos Académicos debe de coordinar 
continuamente talleres en tecnología de la comunicación (correo 
electrónico, Chats, foros, etc.) para así proveerles herramientas 
tecnológicas a la facultad y de esta forma atender el reclamo de 37 
por ciento del estudiantado. 

4. La dirección departamental tiene que velar por el cumplimiento de las 
horas de oficina evitando el conflicto entre reuniones de comités y las 
horas de oficina. 
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Anejo 1





 - 17 -

Anejo 2



 

Universidad de Puerto Rico en Humacao
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Año Académico 2007-08

2007-08\DecaAcad\HoraOfic\EstudiV2.fsf:  Pág: 1 de 2

continuar al reverso

Horas de contacto fuera del salón de clase

ESTUDIANTES: Necesitamos conocer tus sugerencias para atemperar el horario de oficina a las diversas modalidades 

que existen. El propósito de esta encuesta es maximizar el contacto necesario para conocer al estudiantado a quien 

servimos. Esta encuesta consiste de tres (3) areas: información general, preguntas específicas y sugerencias.

Por favor, contesta las siguientes preguntas (6-10) de acuerdo a tu experiencia con el uso de las horas de oficina de las 

profesoras/es que has tenido este año académico.

Te tomará alrededor de tres (3) a cinco (5) minutos contestar el cuestionario.

I. Información general

Por favor, sombrea los círculos: ejemplo •

Utilizar lápiz número 2 para completar la encuesta.

No fotocopie la encuesta, para efectos del lector óptico.

1. Edad

Femenino
Masculino

2. Sexo

1-2 años
3-4
5+

3. Años de estudios:

Administración de Empresas
Administración de Sistemas de Oficina
Biología
Ciencias Sociales
Comunicación
Educación
Enfermería
Física y Electrónica
Humanidades
Inglés
Matemáticas
Química
Terapia Física
Terapia Ocupacional
Trabajo Social

4. Departamento:

Tiempo completo (12 créditos ó más)
Estudiante a tiempo parcial (menos de 12 créditos)

5. Eres estudiante a:

f 10
f 21
f 32
f 43
f 54
f 65
f 6
f 7
f 8
f 9

f F
f M

f A
f B
f C

f A
f B
f C
f D
f E
f F
f G
f H
f I
f J
f K
f L
f M
f N
f O

f A
f B



 

II. Por favor, contesta las siguientes preguntas (6-10) de acuerdo a tu experiencia con el uso de las 

horas de oficina de las/los profesoras/es que has tenido este año académico. 

III. Sugerencias y recomendaciones: 

Escribe alternativas que te gustaría que existiesen para comunicarte con tu profesor/a en una forma 

más efectiva.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

El Decanato de asuntos académicos te agradece que hayas tomado de tu tiempo para contestar esta encuesta. Gracias.

Por favor, devuelve el cuestionario a la persona que lo distribuyó.

Diseñado por: Dra. Helena G. Méndez Medina/2008

h_mendez@uprh.edu

Nota: La Oficina de Desarrollo Universitario no se hace responsable del contenido de los instrumentos de la autoría de otras oficinas o departamentos  de la UPRH.
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A. bosquejo de clase
B. verbalmente
C. otra (especifica) _______________________

6. ¿Cómo recibiste información sobre las horas de oficina? (Sombrea todas las que apliquen)

0 (contesta la número 8 y luego ve a la 10)
1-2 (salta la 8)
3-5 (salta la 8)
más de 5 (salta la 8)

7. El semestre pasado, ¿Cuántas veces utilizaste las horas de oficina de tu profesor/a?

A. conflicto con horario de clases/trabajo
B. no tengo dudas con el material
C. no sé cuales son las horas de oficina
D. he ido a su oficina pero no está disponible
E. otra (especifica) _________________________________________

8. ¿Cuáles son algunas de las razones para no utilizar las horas de oficina? (Sombrea todas las que apliquen)

A. clarificar puntos del material de clase
B. discutir una nota, tarea
C. excusarme por ausencia, tardanza, etc.
D. solicitar más tiempo para completar trabajo de clase.
E. otra (especifica) ____________________________________

9. ¿Cuáles son algunas de las razones para utilizar las horas de oficina? (Sombrea todas las que apliquen)

A. horas de oficina
B. correo electrónico
C. nota en su buzón
D. encuentro en la cafetería, pasillos, etc.
E. otra (especifica) ________________________________________

10. ¿Cuántas formas de contacto, fuera del salón de clases, tienes con tu profesor/a? (Sombrea todas las que apliquen)

n~
n~
n~

nA
nB
nC
nD

n~
n~
n~
n~
n~

n~
n~
n~
n~
n~

n~
n~
n~
n~
n~

n~~~~~~~~~~~~~
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Decanato de Asuntos Académicos 
Entrevista de preguntas cognitivas 

Instrumento para la evaluación (Estudiantado) 
 
 

Respondido por  fecha  

    
Tiempo que le tomo contestar el cuestionario      

 

 Preguntas del 
cuestionario 

Respuesta 

¿Qué Ud. piensa 
sobre el título? 

 Título 
 
 
 

¿A qué  cree Ud 
que se refiere el 
título en términos 
del cuestionario? 
 

 

¿Son las 
instrucciones 
generales claras 
para usted? 
 

 

¿Cuál cree Ud 
que es el 
propósito de este 
cuestionario? 
 

 

¿Las 
instrucciones le 
especifican 
cuánto tiempo 
tardará en 
contestarlo? 
 

 

Instrucciones 
Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se siente 
al   tener que 
llenar este 
cuestionario? 
 

 



Entrevistas de preguntas cognitivas 
Instrumento para la evaluación (Estudiantado) 
Página 2 
 

 

Parte 
1 

 

Información 
demográfica 

Edad Sexo Años de 
Estudios 

Departamento 

 Las siguientes 
preguntas 
deberán ser 
contestadas para 
cada apartado: 

    

 - ¿Qué usted 
cree que el 
apartado 
significa? 
 

    

 - ¿Este 
apartado le 
hace sentir 
como si lo 
quisiera dejar 
en blanco? 
 

    

 - ¿Qué dudas 
tiene al 
contestar este 
apartado? 
 

    

 - ¿Hay alguna 
manera de 
responder a 
este apartado 
sin que sea el 
mismo ya 
expuesto? 

 

    

 - ¿Cómo 
usted 
reorganizaría 
este apartado? 

    

 

 



Entrevistas de preguntas cognitivas 
Instrumento para la evaluación (Estudiantado) 
Página 3 
 

 

Parte 
2 

Experiencias 
con el uso de 
horas de 
oficina 

6 7 8 9 10 

 Las siguientes 
preguntas deberán 
se contestadas para 
cada apartado: 

     

 - ¿Qué usted 
cree que el 
apartado 
significa? 

 

     

 - ¿Es el 
vocabulario 
claro? 

 

     

 - ¿Este apartado 
le hace sentir 
como si lo 
quisiera dejar en 
blanco? 
 

     

 - ¿Qué dudas 
tiene al 
contestar estos 
apartados? 

 

     

 - ¿Hay alguna 
manera de 
responder a 
estos apartados 
sin que sean los 
mismos ya 
expuestos? 
 

     

 - ¿Cómo usted 
reorganizaría 
este apartado? 

     



Entrevistas de preguntas cognitivas 
Instrumento para la evaluación (Estudiantado) 
Página 4 
 

 

 

Parte 3 

 

Sugerencias y recomendaciones 

 

- ¿Qué usted cree que el 
apartado signifique? 

 

 

- ¿Es el vocabulario 
claro? 
 

 

- ¿Este apartado le hace 
sentir como si lo quisiera 
dejar en blanco? 
 

 

- ¿Qué dudas tiene al 
contestar estos 
apartados? 
 

 

- ¿Hay alguna manera de 
responder a estos 
apartados sin que sean 
los mismos ya 
expuestos? 
 

 

- ¿Cómo usted 
reorganizaría este 
apartado? 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL ESTUDIANTADO 

SOBRE LAS HORAS DE OFICINAS DEL PROFESORADO 

 
1. No tengo ninguna sugerencia ya que si necesito comunicarme con la 

profesora o con el profesor, puedo ir a su oficina o escribirle por e-
mail. 

2. Que por lo menos tengan una hora en la mañana y otra en la tarde y 
que martes o jueves a la hora universal los profesores estén aunque 
sea media hora disponible para poder atendernos. 

3. Me gustaría que tuviesen más horas de oficina.  No he podido asistir 
mucho donde mis profesores ya que tomo clases todo el día. 

4. Deberían recordarle a los profesores que las horas de oficina son para 
los estudiantes ya que muchas veces no se encuentran en sus oficinas.  
Gracias por escucharnos. 

5. Hasta ahora no he tenido ningún problema personal o académico con 
los profesores. No he tenido ninguna necesidad. 

6. comunicación telefónica 
7. Que contesten o estén disponibles cuando se le llama por teléfono 
8. Que estén presentes durante el horario de oficina 
9. Muy buena profesora.  Hace todo lo posible por ayudar a sus 

estudiantes.  Algo que más profesores podrían intentar  
10. Deben hacer un horario en el cual todos los profesores de cada 

departamento se reúnan para ofrecer en una hora específica de 
tiempo, como una hora universal que todos estén disponibles. 

11. Que el/la profesor/a frecuente más sus correos electrónicos porque 
me ha pasado que le escribo un e-mail en el fin de semana  
(emergencias) y muchos no lo ven hasta la semana entrante y me 
dificulta en el problema, que quiero resolver.  Que den números de 
teléfono en caso de emergencia por si no tienen correo electrónico. 

12. Horarios más temprano.  Ej. en la mañana o al mediodía 
13. Pienso que las horas de oficina deben de ser todos los días de clase 

(L-V) aunque sea ½ hora para beneficio de aquellos que estudian los 
días que los profesores tienen sus horas de oficina. 

14. Las horas de oficina, incluirlas en los bosquejos de curso 
15. Horas de oficina más flexibles, debido a que confligen con otras 

clases, se hace difícil la comunicación 
16. Arreglar horario evitando que confligan con las clases 
17. Para aquellos profesores nuevos, que todavía no se les haya asignado 

una oficina, preparar algún lugar o ubicarles en un área accesible para 
una mejor comunicación 



 

 

18. proveer los números de extensión a los estudiantes en el caso de que 
tengan una oficina que posea teléfono 

19. debería en enfermería permitirse haber una hora universal que 
permitan a los profesores y estudiantes reunirse.  Ya que la hora que 
es universal para todo el mundo nunca la tenemos por que estamos 
en práctica o en clases de concentración. 

20. me ha pasado que el profesor índica unas horas de oficinas, éste no 
está presente en este período, si no va a estar, al menos que deje una 
nota de cuándo va a regresar.  Fuera de esto es una gran ayuda. 

21. pienso que todos los profesores deberían estar disponibles vía 
Internet para clarificar dudas relacionadas a las tareas.  Por lo menos 
en el área de enfermería los profesores deberían de las asignaciones 
clínicas por e-mail, ya que en muchas ocasiones debemos esperar 
horas para recibir las asignaciones. 

22. que las profesores sean más sensibles y estén más tiempo en la 
universidad y cuando les preguntes  no te salgan con repugnancias.  

23. que todos estuvieran dispuestos a contestar por correo electrónico 
para poder mantenernos en comunicación aún cuando falte el 
profesor.  

24. que la hora de oficina sean dadas por cada sección individual 
25. que el tiempo de oficina que tenga sea uno para atender al estudiante 

y ayudarlo en dudas y preguntas 
26. me gustaría que los profesores estuviesen más abiertos al estudiante 

en cuanto a las horas de oficina puesto a que algunas presentamos 
dificultad debido a que nos confligen.  Me agradaría que pudiese 
existir un contacto además de las horas de oficina determinadas (en 
acuerdo con profesor y estudiante) 

27. en ocasiones el profesor no ofrece la confianza al estudiante  
28. no tengo ninguna, este semestre me ha tocado muy buenos 

profesores 
29. brindar un correo electrónico en caso de que no se encuentren. 
30. estar disponibles en sus horas de oficina (muchas veces no están) 
31. mas disponibilidad de parte del profesor 
32. organización entre tutores y profesores más directa 
33. establecer un sistema en el que los profesores puedan aprovechar sus 

horas de oficinas para atender sus estudiantes, no solamente cuando 
estos estén presentes en su oficina, si no que a través de Internet.  Si 
el estudiante no puede llegar a la oficina, éste se comunica a través de 
Internet por mensajería instantánea, por decir un ejemplo. 

34. e-mail o por teléfono 



 

 

35. creo que con las horas de oficina y contestando los correos 
electrónicos es suficiente 

36. considero que la mejor opción para comunicarse con un profesor es 
por correo electrónico 

37. por medio de servicio instantáneo de mensajes.  Al menos 
disponibilidad de dos horas por semana (me refiero a msm) 

38. mayor revisión del correo electrónico 
39. entiendo que todos los profesores deberían  tener un celular y/o 

teléfono disponible para que cuando no los podamos conseguir en la 
universidad, los consigamos por medio el teléfono  (no personal, sino 
del trabajo) o por su correo electrónico 

40. que investiguen por qué hay tantos estudiantes estancados en los 
cursos de concentración de Química.  Me refiero que hay estudiantes 
que han tomado el curso en más de tres ocasiones y han fracasado.  
La administración debería ocuparse  por que los estudiantes no pasan 
los cursos en vez de averiguar si los estudiantes usan las horas de 
oficina del profesorado. 

41. sistema en línea directa como moodle y las secretarias de las oficinas 
42. no he tenido ésta experiencia, pero si conozco de profesores que se 

rehúsan volver a explicar un material porque lo dio en clase y piensa 
que es algo sencillo que no requiere una segunda explicación. 

43. considero que el servicio de las horas de oficina está muy bien, lo que 
debe mejorar es la flexibilidad de los profesores para con nosotros a 
la hora que uno va a dialogar con él en su oficina. 

44. que tengan más días y más horas ya que a veces uno tiene clases y las 
horas confligen. 

45. no sé si es justo dar dos exámenes corridos 
46. es una buena profesora.  Es la segunda clase que tengo con ella y no 

tengo quejas. 
47. que dejen información o trabajos importantes para entregar en el 

departamento que les corresponde contactarse directamente a su 
teléfono celular (personal).  He tenido profesores que nos han 
brindado su teléfono. 

48. lo que afecta son los horarios tan desorganizados para tomar clases.  
A veces uno coge clases a las 7:30 a.m. y tiene que esperar hasta la 
4:00 pm.  El horario tan diferente conflige con otras clases.  

49. que en sus horas de oficinas estén disponibles y no te atiendan rápido 
por salir del paso. 

50. dar correo electrónico, celular o algo así. 
51. creo que e-mail y horas de oficina están bien 



 

 

52. que el primer día se presenten, porque me han tocado profesores que 
no lo hacen 

53. que sean cada vez más los profesores que den su correo electrónico 
54. que usen más el programa moodle 
55. ninguna, ahora en el departamento de física los profesores son un 

desastre 
56. los profesores (algunos, no todos) deberían de dejar ser tan 

prepotentes y orgullosos y hacer sus trabajos.  Su trabajo es enseñar y 
brindan una educación de servicio y calidad a todos por igual, no a 
unos sí y a otro son.  Muchos profesores en realidad no les importa si 
los estudiantes aprenden o no, menciono el ejemplo en química 
donde hay grupos de estudiantes de diversos semestres sin poder 
pasar el mismo curso.  Profesorado tiene que ponerse hacer su 
trabajo.  

57. creo que se debería agrandar las horas de oficinas y que los 
profesores corrijan los exámenes a tiempo. 

58. mejor uso de e-mails, Chat-room, foros electrónicos, etc.  uno puede 
tener dudas también durante los fines de semanas y de noche. 

59. todas las disponibles son las necesarias 
60. el mayor problema es que cuando uno va a la oficina del profesor/a 

no está 
61. unas horas en que todos los profesores y estudiantes coincidan 
62. foro en línea 
63. todos los profesores deben tener un salón virtual o moodle.  

Simplifica mucho las cosas. 
64. que todos los profesores tengan una página moodle 
65. una manera muy afectiva sería por moodle, algunos profesores lo 

utilizan y funciona muy bien. 
66. que los profesores entiendan que son parte integral de nuestro 

desarrollo profesional. 
67. se recomienda que a sus horas de oficina los profesores permanezcan 

en ellas y que muchas veces se visita la oficina y no se encuentra. 
68. que el profesor siempre cumpla con sus horas de oficina.  Por correo 

electrónico y/o celular 
69. no se saturen los profesores con cursos, para que también tengan 

oportunidad a otras horas de ofrecer disponibilidad de oficina o de 
contactarlos y crear disposición con los profesores    (como apertura 
a todos, et.). 

70. algunos profesores  no están dispuestos a atender a los estudiantes 
71. las alternativas ya ofrecidas son funcionales 



 

 

72. hasta ahora los profesores que me han tocado son responsables y 
fácil de conseguir. 

73. ninguna ya que el trabajo se está haciendo bien. 
74. e-mail 
75. correo electrónico 
76. ninguna, solo que estén en sus respectivas oficinas las 12 horas de 

oficina. 
77. por medio de una página web interactiva 
78. al terminar la clase 
79. todo excelente hasta el momento, los profesores están accesibles al 

estudiantado 
80. especifiquen bien las horas de oficina, sean más responsables sobre 

todo 
81. que tuvieran más tiempo para que nos atendieran 
82. existen algunos profesores que todavía no tienen correo electrónico y 

que tampoco dan un número de teléfono para comunicarse en 
cualquier emergencia. 

83. las horas de oficina de más de una hora, pues martes y jueves por lo 
regular es de una hora, la cual afecta con el horario de clases. 

84. que se mantengan en sus horas de oficina dentro de éstas, porque 
muchas veces no se encuentran cuando se les necesita 

85. considero que una forma fácil  de comunicarnos con nuestros 
profesores es a través del correo electrónico.  Todos los profesores 
deben utilizarlos y contestar los mensajes de sus estudiantes.  

86. que todos los profesores tengan su propia oficina y que se les exija 
estar en las mismas en sus horas de oficina.  También que verifiquen 
más seguido sus e-mails. 

87. entiendo que por razones que desconozco a veces no se encuentra el 
profesor en la oficina. 

88. en algunas ocasiones en horas de oficina, ellos no se encuentran. 
89. lo más importante en la comunicación, debe ser que estén en sus 

oficinas a la hora  que indican y si no están que dejen una nota 
indicando cuándo van a estar disponibles, así el estudiante entiende 
que no está hoy, pero sabe cuando va a estar.  

90. realmente no se me ocurre ninguna porque cada vez que voy a buscar 
a algún profesor en sus horas de oficina los encuentro y siempre me 
aclaran las preguntas que tenga.  O sea, hasta ahora estoy satisfecha. 

91. sería bueno que tuviesen más o diferentes horas de oficina 
92. que estuvieran disponibles a las horas de oficina que ellos no dieron. 
93. encuentro que todos son muy viables 



 

 

94. que le den mayor atención a sus correos electrónicos y contesten los 
mismos, ya que muchas veces solo venimos a tomar las clases y 
tenemos que irnos rápido para cumplir con otras responsabilidades 
(trabajo). 

95. no tengo sugerencias, porque las dos profesoras que tengo son 
buenas 

96. en realidad tengo buena comunicación con mis profesores 
97. creo que las alternativas establecidas son el mejor camino para la 

comunicación 
98. en general, no todas las horas de oficina del profesorado coinciden 

con el tiempo disponible 
99. que los profesores estén en la oficina a las horas correspondientes ya 

que la mayoría de ellos no están a esas horas que se supone que sean 
sus horarios disponibles 

100. pienso que hasta ahora cuando las he necesitado, han estado 
disponible 

101. el profesor/a debería estar dispuesto a comunicarse más vía correo 
electrónico.  Si el profesor/a puede , pues que opte por reunirse a 
nuestra conveniencia 

102. todo bien 
103. considero que el Director/a del departamento o encargado debe dar 

rondas periódicas para ver si el profesor está a las horas que se 
indican. 

104. deberían tener los números de extensión actualizados y dar los e-
mails de ellos para ser más fácil la comunicación 

105. que tengan más días de oficina y que estos sean en horarios más 
accesibles para nosotros 

106. creo que las horas de oficina son muy eficientes.  Estoy satisfecha 
con la ayuda que he recibido de los profesores 

107. los profesores deberían ser más organizados con su material de 
trabajo. 

108. que los profesores estén a la hora indicada y que todos lo digan 
verbalmente. 

109. esto no es con todos los profesores, algunos atienden por cita previa. 
110. mi experiencia con los profesores ha sido una buena porque han sido 

accesibles 
111. Hay veces que se desconoce el horario de oficina y que muchas veces 

los profesores no están en la oficina según su horario. 
112. El correo electrónico es un buen medio; ya que habemos muchos 

estudiantes que trabajamos y quizás se nos hace un poco difícil en 
ocasiones poder visitar al profesor en sus horas de oficina.  



 

 

113. Que las horas que den de oficina es porque de verdad la tiene libre y 
va a estar presente en la oficina, ya que a muchos nunca se 
encuentran en las mismas. 

114. Una alternativa sería que cada profesor/a, ofrezca su correo 
electrónico 

115. Que si se le deja algún mensaje con las secretarias del departamento 
que llegue efectivamente y a tiempo. 

116. Que sean las mismas horas de oficina siempre 
117. Que la hora asignada de oficina, sea la misma siempre 
118. Todas las alternativas  ofrecidas hasta ahora están bien 
119. El profesor o profesora debe ser pro-estudiante y es algo que no 

vemos aquí comúnmente, especialmente en el área de naturales. 
120. Sería agradable, si hubiera mayor flexibilidad con los horarios de 

estudiantes, para así poder asistir mayormente a sus oficinas. 
121. Por teléfono 
122. Que todos den su correo electrónico 
123. Me gustaría que utilizaran más el correo electrónico 
124. Creo que todos los profesores deberían facilitar su número de celular 

para aquellos estudiantes que tengan algún inconveniente con las 
horas de oficina. 

125. Mensajes anticipados de ausencia.  Núm. De teléfono de la oficina y 
que los estudiantes tengan contacto con el núm. de celular. 

126. Foro en línea 
127. Tuvieran correo electrónico y más horas de oficina 
128. Recomiendo la utilización vía telefónica ya que en ocasiones algunos 

estudiantes no tienen correo electrónico, etc. 
129. Pienso que con las horas de oficina y el buzón, ya está bien 
130. Cumplir con horarios de oficinas o citar lo  antes posible para 

encontrarse en la oficina disponiendo el tiempo que el estudiante 
necesite. 

131. Debería haber otros modos como comunicación en línea donde los 
estudiantes que no se puedan quedar o tengan conflicto con estas 
horas puedan entonces comunicarse con ellos en línea, no por e-mail, 
sino por mensaje instantáneo, tener una conversación y respuesta 
rápida.  

132. La página de Internet de la Universidad puede hacer un foro para 
estudiantes y maestros.  De esta   forma cuando haya una necesidad 
urgente de contactar un profesor se le puede dejar un mensaje.  Es 
factible si por ejemplo el estudiante no puede asistir a la Universidad 
en (x) cantidad de tiempo y nadie puede hacerle el favor de excusarlo. 



 

 

133. Que todos los profesores, el primer día sin falta den sus horas de 
oficina 

134. Que tengan más horarios flexibles y realmente cumplan sus horas de 
oficina.  Por flexible me refiero a que si solo es lunes y miércoles, por 
ejemplo, esté horas  distintas cada día por si el estudiante tiene clase o 
trabajo a las mismas horas. 

135. No todos los profesores nos han brindado su e-mail.  A veces no 
cumplen con su horario de oficina.  Considero casi necesario que lo 
peguen en la puerta de su oficina. 

136. Me gustaría que asignaran un horario específico de las horas de 
oficina de los profesores o por lo menos por departamento.  
También sería muy bueno que cada profesor tuviese un correo 
electrónico con el cual los estudiantes nos pudiésemos comunicar 
con ellos. 

137. Una de las sugerencias sería que fueran más activos o didácticos con 
el uso del Internet  para trabajar, asignaciones, dudas, etc.  

138. Los profesores y profesoras deben ser más flexibles con los 
estudiantes y a veces más considerados 

139. Por favor, si dice una hora de oficina que el profesor se encuentre en 
la misma en esa hora 

140. Teléfonos en sus oficinas para uno saber si se encuentran y si no se 
encuentran, dejarle un mensaje en el contestador del mismo. 

141. Que no le asignen reuniones en sus horas de oficina 
142. Otros métodos para comunicarse con el profesor que no 

necesariamente sea en su oficina. 
143. Dedicar 10 minutos de  la clase para tener contacto y poder expresar 

la inquietud. 
144. Sería bueno que los profesores estuvieran en sus horas libres aunque 

sea una hora ya que a veces las horas en que ellos están, no son las 
mismas en las que los estudiantes pueden ir.  

145. No todos los profesores brindan varias alternativas para contactarlos.  
Nos podemos comunicar por e-mail, sólo que nos brinden 
alternativas porque solo los vemos un día en semana. 

146. Los profesores y profesoras deben de ser más responsable y 
encontrarse presente en sus respectivos horarios de oficina para que 
le puedan brindar al estudiante la ayuda necesaria ya que para eso es 
que se le indicaron las horas    de oficina para ayudar al estudiante no 
para cogerlos de “break”. 

147. No todos los profesores utilizan el correo electrónico, de seis 
profesores que tengo solo dos lo utilizan, creo que todos o por lo 



 

 

menos la mayoría debería utilizarlo para facilitar la comunicación del 
estudiante y el profesor. 

148. E-mail del profesor y el número de teléfono 
149. Encuentro es una profesora muy disciplinada y respetuosa con su 

labor. 
150. Un celular de la compañía [UPRH], para asegurarse de poderlao o 

poderla localizar, que a su vez no le costara extra. 
151. Me gustaría que las presentaciones en clase las mandaran por e-mail. 
152. A través de un correo electrónico sería más fácil porque hay veces 

que uno no puede llegar a tiempo o no puede asistir a clases y este 
método me podría enviar la tarea o excusar con anticipación con 
cualquier profesor. 

153. Horarios deben ser más flexibles en cuanto a horas de oficina 
154. Horario más tarde para los estudiantes de UNEX que trabajamos 

puedan aclarar dudas o preguntas 
155. Para mí se le debe otorgar más horas de oficina a los profesores ya 

que algunas veces no se encuentran y otras veces son tantos y tantos 
estudiantes que no le da tiempo para atenderlos a todos. 

156. Creo que la comunicación debe ser más efectiva cuando se ven en la 
oficina y en los pasillos 

157. Entregar trabajos por e-mail o recibir información con “pen drive” 
158. Que al tener las horas de oficina que traten lo más que puedan estar 

dentro de la misma a esas horas porque muchas veces cuando tengo 
dudas los profesores no se encuentran en la misma. 

159. En algunas ocasiones los profesores se encuentran en su oficina y 
como no es su hora de oficina no atienden a los estudiantes, ni 
siquiera le abren la puerta para por lo menos decir que se encuentra 
ocupado. 

160. Sería sumamente efectivo  por correo electrónico o página web 
 


