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HALLAZGOS SOBRESALIENTES 

 
1. Un 83.4% del profesorado ubica sus horas de oficina en un horario 
conveniente para el estudiantado. 

 
2. Un 5% del profesorado no tienen oficina. 
 
3. El 96.9% del profesorado están disponibles para atender al estudiantado 
en sus horas de oficina. 

 
4. Del 96.9 por ciento del profesorado que están disponibles para atender 
al estudiantado en sus horas de oficina, también el 86.2 por ciento 
atiende al estudiantado después de las clases, un 65.4 por ciento atiende 
al estudiantado por correo electrónico y el 49.1 por ciento en encuentros 
ocasionales en los pasillos o cafetería. 

 
5. El 94.3 por ciento del profesorado indicó que han sido visitados por el 
estudiantado en sus horas de oficina. De este 94.3 por ciento un 87.4 han 
sido consultado por los estudiantes fueras de las horas de oficina y 70.4 
han recibido correos electrónicos por parte del estudiantado.  
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ESTUDIO SOBRE HORAS CONTACTO DEL 

PROFESORADO CON EL ESTUDIANTADO EN LA 
UPR EN HUMACAO 2007-08 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Estudio sobre horas contacto del profesorado con el estudiantado 
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 ubicar las horas de oficina en el horario 
conveniente para el estudiantado, las dificultades que presentan al ubicar las 
mismas e identifica formas de comunicación efectiva entre el estudiantado y 
la facultad.   
 
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:  
 

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. 
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Además, el Reglamento General de Estudiantes de la UPR (1997) en su 
Artículo 2 - Derechos y Deberes en la Relación Académica, inciso C indica 
que: 

La relación del estudiante (sic) y el profesor (sic) fuera del salón 
de clase forma parte del proceso educativo. El estudiante tendrá 
derecho a reunirse con el profesor en horas especialmente 
señaladas para ello para solicitar orientación y esclarecer 
aspectos de su labor académica. 

 
Los hallazgos del estudio nos brindan información sobre la relación de las 
horas contactos fuera del salón de clases.  Además identifica áreas de 
necesidades del profesorado.  Estas necesidades han sido identificadas por 
el profesorado, como recursos necesarios para realizar sus funciones.  
 
Esta encuesta está enmarcada y fundamentada en el Proyecto emblemático 
de la UPR en Humacao, Éxito Estudiantil, cuya filosofía es el 
establecimiento de una institución centrada en el estudiantado. Este 
esfuerzo se realiza como parte del avalúo institucional, el cual es un 
requerimiento de acreditación de la Middle States Commission on Higher 
Education (MSCHE), según el estándar 7. También este estudio se enfoca 
en la labor del profesorado, partiendo de los recursos que le ofrece la 
Institución en el proceso de enseñanza aprendizaje (estándar 3).  
  

Standard 7:  
Institutional Assessment  
The institution has developed and implemented an assessment 
process that evaluates its overall effectiveness in achieving its 
mission and goals and its compliance with accreditation 
standards. 
 

 Standard 3:  
Institutional Resources 
The human, financial, technical, facilities, and other resources 
necessary to achieve an institution’s mission and goals are 
available and accessible. In the context of the institution’s mission, 
the effective and efficient uses of the institution’s resources are 
analyzed as part of ongoing outcomes assessment.  
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Planteamiento de la situación 
 
La relación del estudiantado con el profesorado es parte medular en el éxito 
estudiantil en la UPR en Humacao.  Por lo tanto, es preciso conocer la 
disponibilidad de horario, espacio físico y otros medios tecnológicos de 
comunicación que faciliten las horas de contacto académico.  Al mismo 
tiempo es necesario conocer cómo se da la relación del profesorado con el 
estudiantado. 

 
 

Formulación de las preguntas 
• ¿Cuáles medios de contacto académico el estudiantado ha generado 

con el profesorado 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 los medios de comunicación entre el estudiantado y la 
facultad. 

2. Recopilar estrategias, por parte de la facultad, para viabilizar el uso de 
las horas de oficina. 

3. Identificar los recursos con que cuenta el profesorado para atender 
sus horas de oficina. 

 
 
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 explorar 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. 
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METODOLOGÍA 
 
Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio descriptivo transversal de la facultad activa 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 facultad en la UPR en Humacao, partiendo de las variables: año de 
servicio, tipo de contrato y áreas académicas. 
 
Diseño de la investigación 
 
Se diseñó un cuestionario para recopilar información del profesorado en las 
siguientes áreas: 
 

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

2. Establecer diferencias del cumplimiento de horas de oficina por año y 
áreas académicas.  

3. Compilar los mecanismos, por parte de la facultad, para motivar el 
uso de las horas de oficina. 

 
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 profesorado,  
II. preguntas cerradas dirigidas y  
III. pregunta abierta para recoger sugerencias y recomendaciones 

 
El cuestionario fue distribuido al profesorado a tiempo completo, de cada 
departamento. Éste se distribuyó de lunes a viernes  en la semana del  10 al 
14 de marzo 2008. 
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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 muestra del estudio fue una representativa de la facultad activa a tiempo 
completo, en los departamentos académicos. La misma fue de 51% 
facultativos que contestaron y enviaron el cuestionario en el período de 
tiempo establecido, del 10  al 14 de marzo de 2008. 
 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Perfil de profesorado 
 
La primera parte del estudio, sobre el uso de horas de oficina por parte del 
profesorado, recopiló la información general sobre el perfil de éste. Los datos 
recogidos en esta primera parte presentan distribución del sexo y los años de 
servicio y tipo de nombramiento del profesorado en la UPR en Humacao, 
durante el segundo semestre del año académico 2007-2008.  De esta muestra el 
por ciento mayor del profesorado son mujeres (57.6%), el 39.5% lleva menos 
de 10 años de servicio en la UPR en Humacao, un 64.7% indicó tener un 
nombramiento permanente y un 24.4% tiene contrato de servicio (Tabla 1). 
Los datos recogidos en la muestra valida los datos de la población, donde 
57.6% son mujeres y un 43.4% son hombres.  
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Tabla 1 
Distribuciones porcentuales de las distintas variables demográficas del 
profesorado de la UPR en Humacao 
 

Variable Por ciento 
Sexo  

Femenino 57.6 
Masculino 43.4 

Años de servicio en la UPR en Humacao  
Menos de 5 26.1 
5-10 13.4 
11-15 17.2 
16-20 8.9 
21-25 14.6 
26 o más 19.7 

Tipo de nombramiento  
Permanente 64.7 
Probatorio 6.4 
Contrato de servicio 24.4 
Otros 4.5 

 
 
Preguntas cerradas 
 
Un 83.4% del profesorado ubican sus horas de oficina en un horario 
conveniente para el estudiantado.  Sin embargo, para el 17.5% del profesorado 
no se les hace fácil ubicar sus horas de oficinas. Para aquéllos que no se les hace 
fácil ubicar sus horas de oficina se encontró que el 53.8% de éstos, se le 
dificulta por sus horarios de clases.  Por otro lado, un 46.2% señala otras 
razones por las que le es difícil acomodar las horas de oficina en el horario 
conveniente para el estudiantado. 
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Gráfica   1 
Ubicación de las horas de oficina en horarios convenientes para el 
estudiantado de la UPR en Humacao 
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El 71.7% del profesorado, expresó que sus horas de oficinas son variables.  De 
éstos el 83.4% se le hace cómodo ubicar las horas de oficinas en un horario 
conveniente al estudiantado.  Sin embrago del 17.8% del profesorado con un 
horario de oficina invariable, se destaca un 80% al cual le es cómodo ubicar sus 
horas de oficina en un periodo favorable para el estudiantado. 
 
En la Gráfica 2 se observa que el 96.9% de los profesores y profesoras están 
disponibles para atender al estudiantado en sus horas de oficinas.  Además, un 
86.2% atiende también al estudiantado después de la clase. Mientras que un 
65.4% atiende a los estudiantes por correo electrónico y el 49.1% en 
encuentros ocasionales en los pasillos o en la cafetería de ser necesario.  
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Gráfica 2 
Medios utilizados por el profesorado para atener al estudiantado de la 
UPR en Humacao 
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Visitas del estudiantado al profesorado en horas de oficina 
 
Durante el año académico 2007-08, el 94.3% del profesorado indicó que ha 
sido visitado por el estudiantado en sus horas de oficina.  En 87.4% de este 
personal docente ha sido consultado por el estudiantado fueras de las horas de 
oficina, y el 70.4% ha  recibido correos  electrónicos por parte de  éstos 
(Grafica 3). 
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Gráfica 3 
Medios utilizados por el estudiantado para comunicarse con el 
profesorado de la UPR en Humacao 
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ANÁLISIS 
 
Cuando se analizan los resultados por años de servicio del profesorado, los 
grupos en las escalas de 26 años de servicio o más y de los de 5 años de servicio 
o menos indicaron que se les hace complicado acomodar las horas de oficina.  
De un 26.1% del profesorado con 5 años o menos de servicio en la institución 
al 21.9%, se les dificulta acomodar las horas de oficina, porque no tienen 
oficina, ni computadora. Por otro lado, un 21.4% del profesorado con 26 años 
o más (19.7) indicó que no tiene computadora, y un 7.1% no tienen oficina.   
 
Al analizar los resultados obtenidos en el presente estudio sobresale el que el 
profesorado con menos de cinco años en la Institución es más de una cuarta 
parte de esta población (26.1%). No obstante, el 73.2% tiene un contrato de 
servicios.  Por tal situación, para el 33.3% de esta facultad sus horas de oficina 
son invariables. El 78.5% indicó que puede ubicar las horas de oficina en 
horarios convenientes al estudiantado (Gráfica 4).  El 21.5% restante tiene 
inconvenientes por la falta de oficina, computadoras y a su vez conflicto por su 
horario de clases.  Estas situaciones provocan el que estos profesores sean los 
menos que atienden estudiantes fuera de clases (pasillo/cafetería)  y por medio 
de correos electrónicos.         
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El 65.4% del profesorado entre 5 y 25 años en la Institución, que en su mayoría 
tienen nombramiento permanente (84.7%), indicaron que tienen los recursos 
necesarios para ofrecer servicio al estudiantado, ya sea, por medio de horas de 
oficina o cualquier otro tipo de contacto. Entre estos medios figuran: el correo 
electrónico, el teléfono o celular y las nuevas tecnologías de información y 
comunicación como: Chats, Blackboard, Moodle, Wikies, y Web                                          
Blog. 
 
 
Gráfica 4 
Ubicación de las horas de oficina en horarios convenientes para el 
estudiantado de acuerdo a los años de servicios del profesorado de la 
UPR en Humacao 
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Este grupo de profesores y profesoras suelen estar más tiempo en la 
Institución, y ser más accesibles al estudiantado, ya que están en su principal 
gestión profesional. Esta disponibilidad les permite estar más en contacto con 
el estudiantado y a su vez suele hacer un mayor uso de las horas de oficina, 
mantiene una comunicación más efectiva a través de los correos electrónicos, y 
hace consultas con el estudiantado con mayor frecuencia fuera del salón de 
clases.  La Gráfica 5 le presenta un desglose detallado de lo antes presentado. 
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Gráfica 5 
Medio de contacto del estudiantado con el profesorado de acuerdo a los 
años de servicio en la UPR en Humacao 
 

95.1

70 .7

90 .5 9 0 .5

10 0

78 .6

100

91.3

6 9 .6

9 1.3

96 .8

4 8 .8

74 .2

8 7.8

9 0 .5
92 .6

77.8

8 8 .9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Visitan mi oficina Envían correos electrónicos Consultan fuera de oficina

po
r 
ci

en
to

s

Menos de 5 5 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 o más
 

 
El 19.7% del profesorado con más de 26 años de servicio en la Institución 
indicó que se le hace complicado acomodar sus horas de oficina.  Este grupo al 
igual que el profesorado con menos de cinco años de servicio indicó que sus 
horas de oficina son invariables.   
 
                                           
CONCLUSIONES 
 
Los profesores y profesoras de la UPR en Humacao, según los resultados de la 
encuesta, han expresado en gran medida la dedicación que tienen para el 
estudiantado de nuestra Institución. Se pudo observar que hay una población 
del profesorado de nueva contratación en la UPR en Humacao que se 
complementa con un grupo con más años de experiencia en la institución. 
 
Estos grupos de profesores y profesoras poseen unas características que en 
cierto modo pueden afectar el servicio de horas contacto que necesita el 
estudiantado.  Por un lado, los profesores y profesoras de poco tiempo, en su 
mayoría por contrato, no poseen todos los recursos necesarios para ser 
accesibles al estudiantado y cumplir con sus horas de oficina. Debido a que no 
tienen oficina ni computadora. 
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Un (23.3%) por ciento del profesorado con 26 años o más en la UPR en 
Humacao indica que no se le hace cómodo ubicar sus horas de oficina para 
atender al estudiantado. Además, señalan (21.4%) que no poseen 
computadoras. Se puede observar que un 31.7% de este grupo no atienden 
estudiantes luego de clases, ni en encuentros ocasionales, ni tampoco por 
medios electrónicos.   
 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Proveer recursos tecnológicos: Para sufragar el costo del equipo 
tecnológico se recomienda que se haga una designación de fondos 
permanentes al presupuesto de la cuota de tecnología, con el fin de 
cubrir dicha necesidad.   

2. Capacitación al personal docente: La capacitación deberá ser coordinada 
con el Centro de Competencia de la Comunicación CCC, ya que parte de 
su misión es desarrollar las destrezas tecnológicas del profesorado, para 
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

3. Orientación al profesorado de nuevo ingreso. El Decanato de Asuntos 
Académicos, en su orientación al profesorado de reciente contratación, 
deberá hacer consiente de estos servicios y estimular su participación 
para que puedan adquirir estos conocimientos.  

  
Cabe señalar que la satisfacción del profesorado redunda en una educación de 
excelencia la cual resulta en el éxito estudiantil. Por tal razón, el dominio de 
estos procesos por parte del profesorado es fundamental para el logro y éxito 
de nuestro estudiantado.   
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Anejos 
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Anejo 1





 - 16 - 

Anejo 2



 

Universidad de Puerto Rico en Humacao
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Año Académico 2007-08

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

continuar al reverso

Horas de contacto fuera del salón de clase

PROFESORADO: Precisamos conocer sus sugerencias para atemperar el horario de oficina a las diversas modalidades 

que existen. El propósito 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, marque la alternativa apropiada para las siguientes aseveraciones (5-8) de acuerdo a su experiencia con el uso 

de las horas de oficina por parte de sus estudiantes este año académico.

Le tomará alrededor de tres (4) minutos contestar el cuestionario. Gracias.

I. Información general

Por favor, sombree los círculos: ejemplo •

Utilizar lápiz número 2 para completar la encuesta.

No fotocopie la encuesta, para efectos del lector óptico.

menos de 5 años
5-10 años
11-15 años
16-20 años
21-25 años
26 años o más

1. Años en la UPR-H:

Femenino
Masculino

2. Sexo

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

3. Departamento:

contrato permanente
probatorio
de servicio
otro (especifique) ________________________________

4. Tipo de contrato:

f A
f B
f C
f D
f E
f F

f F
f M

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 P

f A
f B
f C
f D



 

II. Por favor, conteste las siguientes preguntas.

III.  ¿Cómo entiende usted que puede maximizar su contacto con estudiantes fuera del salón de clase?

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

El Decanato de asuntos académicos le agradece que haya tomado de su tiempo para contestar esta encuesta. Gracias.

Por favor, devuelva este cuestionario a la secretaria de su departamento antes del XXX febrero de 2008.

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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se me hace difícil ya que no tengo oficina
se me hace difícil ya que no tengo computadora en mi oficina.
otra (especifique) _____________________________

6. El ubicar mis horas de oficina u horas de contacto:

invariables (no cambian nunca)
variables (especifique) ______________________
otra (especifique) ______________________

7. Mis horas de oficina son:

A. en horas de oficina
B. después de la clase
C. en la cafetería, pasillos, etc.
D. por correo electrónico
E. notas en el buzón
F. otra (especifique) __________________________

8. Por lo general, atiendo a mis estudiantes: (Sombree todas las que apliquen)

A. han visitado mi oficina.
B. me han enviado correos electrónicos.
C. me han consultado fuera de la oficina.
D. otra (especifique) ________________________________

9. Este año académico (2007-08) mis estudiantes: (Sombree todas las que apliquen)

se me hace cómodo
se me dificulta por mi horario de clases
otra (especifique) _____________________________

5. El ubicar mis horas de oficina u horas de contacto en el horario conveniente para mis estudiantes:

nA
nB
nC

nA
nB
nC

nA
nB
nC

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 (Profesorado) 
 
 

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 (Profesorado) 
Página 2 
 

Parte 
1 

 

Información 
demográfica 

Años en la 
UPR-H 

Sexo Depto. Tipo de 
Contrato 

 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 (Profesorado) 
Página 3 
 

 

Parte 2 Experienci
as con el 
uso de 
horas de 
oficina 

5 6 7 8 

 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 
esto 
apartados? 

 

    

 - ¿Hay 
alguna 
manera de 
responder a 

    



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

esto 
apartado sin 
que sean los 
mismos ya 
expuestos? 
 

 - ¿Cómo 
usted 
reorganizaría 
este 
apartado? 

    

 

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 este apartado? 
 

 

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

 

- ¿Cómo usted 
reorganizaría este 
apartado? 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS FACULTAD  

CUESTIONARIO HORAS OFICINAS DEL PROFESOR   

 
1. mediante correo electrónico  
2. utilizando todas las formas de comunicación, incluyendo correo 

electrónico, “Chats”, y “Messenger” y teléfono  
3. conocimiento maximizado de los contactos 
4. es casi imposible cuando los estudiantes se encuentran realizando 

trabajos de investigación.  En estas investigaciones se enfrentan con 
situaciones que requieren de acciones inmediatas, por lo que realizan 
consultas fuera de horarios de oficinas. 

5. no tengo problemas atendiendo a mis estudiantes, pero tengo que 
reconocer que sólo enseño dos cursos ya que tengo descarga 
académica de 6 créditos. 

6. habilitando un espacio más cómodo de reunión 
7. los estudiantes se le informa el horario de oficina, pero no asisten 
8. a través de medios electrónicos 
9. no tengo problemas con atender estudiantes 
10. que la universidad provea programas electrónicos como 

“Blackboard”, etc. para que no comuniquemos más efectivamente 
11. la mayoría de mis estudiantes utilizan “moodle” para resolver asuntos 

relacionados con la clase.  Si la situación lo requiere lo atiendo en mi 
oficina. 

12. ofreciendo ayuda real 
13. para mi hizo una diferencia significativa el que me asignaran un 

espacio fijo con equipo para poder atender mejor las necesidades de 
los estudiantes.    

14. Además de contacto en clase y en la oficina, la comunicación vía 
Internet es fundamental para fortalecer la experiencia en los curso. (2) 

15. el horario tiende a ser el que prefieren los estudiantes.  Siempre que 
estoy disponible, lo hago en ese período 

16. no tengo dificultades en atender los estudiantes fuera de la sala de 
clases. 

17. siempre los instruyo que si no me encuentran que dejen una nota en 
mi buzón y que dejen su teléfono.  Si no hago esto, ellos muchas 
veces vienen al Departamento y si no ven el profesor se van y no son 
atendidos a la mayor prontitud.  También les indico que si necesitan 
ayuda que requieren más que unos minutos que me hablen al final de 
la clase y que saquen cita, siempre los llevo a preparar para que en la 
cita podamos trabajar eficientemente. 



18. entiendo que siempre estoy disponible para dialogar con mis 
estudiantes cuando así lo solicitan.  No obstante, al amanera que 
mejor resultados me da es a través del correo electrónico. 

19. en mi situación particular, los estudiantes están utilizando el servicio 
en las alternativas disponibles. 

20. no tengo que hacerlo, pues al hago al máximo 
21. utilizando herramientas de la “web” por ejemplo “wikies” 
22. no teniendo clases corridas por lo menos ½ - 1 hora por medio entre 

clases 
23. vía e-mail.  En realidad son muy pocos los estudiantes que visitan al 

profesorado. En horas de oficinas. 
24. el uso de correo electrónico es un excelente recurso para el proceso 

de comunicación entre profesor-estudiantes, facilita el clarificar 
dudas.  Existen además los “blogs”, “wikis”, entre otros. 

25. me parece que nuestros estudiantes prefieren los correos electrónicos 
o el teléfono para comunicación, visitan la oficina.  Cuando su asunto 
se relaciona a problemas muy difíciles de manejar. 

26. los estudiantes de nuevo ingreso deben ser orientados respecto a este 
asunto.  Pocos consultan sus notas académicas.  Sus visitas tienen que 
ver más con enfermedades, problemas personales y excusas. 

27. estoy muy agradecido del doctor Ortiz Cuadra, por brindarme un 
espacio de oficina, para hacer mi trabajo con eficiencia; no obstante, 
podría maximizar mi contacto con estudiantes u otras áreas de 
actividad profesional, si la oficina tuviera computadora, Internet y 
espacio para archivar documentos y materiales, en vez de tenerlas en 
casa con cierta adhesiva a llevarlos y traerlos diariamente.  Aparte, se 
comenta que seis estudiantes que han visitado la oficina han 
expresado que ésta se ve mal, ésta despintada, deteriorada, etc.  que es 
el estado como la recibí y por ser  ajena, no me he atrevido a 
arreglarla.  

28. esta encuesta es hasta cierto punto importante, tiempo que se debe 
invertir por parte de ustedes es el encuestado hacer algo más 
educante académicamente.  Tal vez, el tiempo invertido en esto 
podría aplicarse o separarse para atender a los alumnos en el 
Decanato de Estudios.  Valor y precio no son sinónimos.  A 
propósito de la pregunta, siendo un maestro, no una profesor/a 
pedante.* (Esto se escribió con ambos hemisferio de mi cerebro). 

29. el uso del correo electrónico ha sido muy útil.  Los foros virtuales 
ayudan también. 

30. en mi experiencia, los estudiantes no acuden a la oficina hasta el final 
del semestre.  No creo que tenga que ver con disponibilidad del 



profesor sino con el desinterés del estudiante.  No obstante, la 
discusión continuada de los temas de los cursos inmediatamente 
luego de hora de clase ha sido muy común. 

31. con actividades extracurriculares 
32. estoy disponible a ellos/as haciendo uso de todos los mecanismos 

que me ofrece la UPR-H y los personales (mi celular) 
33. flexibilizando el “cuadre” con el intinerador 
34. no tengo problemas con los estudiantes, las alternativas presentadas 

en la pregunta b son exactamente utilizadas de acuerdo a las 
necesidades de los mismos. 

35. creo que a los estudiantes no le interesa mantener contacto con el 
profesor fuera de la sala  de clases a  menos que no tenga preguntas 
respecto a trabajos asignados  o exámenes.  Esto se puede entender 
debidamente por medio del correo electrónico o llamadas telefónicas. 

36. extenderlo como parte del curso, especificar en el bosquejo del curso 
que es requisito reunirse individualmente con el profesor/a por 
cantidad de tiempo al semestre. 

37. entiendo que el contacto con mis estudiantes es muy bueno; ellos se 
sienten en la libertad de dialogar conmigo sin problema alguno, ya sea 
en el salón, oficina o pasillos.  El correo electrónico no me es tan útil 
con ellos. 

38. la tecnología es un instrumento valiosísimo para atender a los 
estudiantes a cualquier hora y en cualquier día (correo electrónico).  
No obstante, se ha coordinado también en otro momento fuera del 
salón de clases y cuando nos encontramos de improvisto y se acercan 
en los predios del mismo Recinto a los alumnos. 

39. lo expuesto en las preguntas 8 y 9 provee el tiempo suficiente 
40. participando de actividades extracurriculares y fomentando el dialogo 

con ellos. 
41. mis estudiantes saben mi disponibilidad para atenderlos tanto en 

horas de oficina como en citas por acuerdo mutuo.  Sin embargo, 
muy pocos hacen uso de ese tiempo especial para recibir ayuda 
individualizada. 

42. creo que podría maximizarlo si hubiese algún horario específico para 
el trabajo de los comités de tal forma que el tiempo  para los 
estudiantes y los cursos quedará “redimido”.  No me refiero al 
horario de las reuniones, sino al trabajo relacionado con la redacción 
de comunicados, y actas, localización y lecturas de información 
preparación de materiales, coordinación de actividades especiales, 
reuniones, etc., etc., etc. 



43. en mi caso particular, programo   toda la tarde para ofrecer mis 
cursos y acomodar las horas de oficina.  No tengo una carga 
completa, por consiguiente, gozo de la flexibilidad   para atender 
estudiantes. 

44. recoger al inicio de semestre, cuáles son las horas disponibles del 
estudiantado y aquellas mías para así establecer mis horas de 
contacto. 

45. hasta el momento he logrado atender a mis estudiantes en todo 
momento.  Sé cuál es mi responsabilidad y ellos hacen uso del correo 
electrónico, y horas de oficinas.   

46. luego de haber recibido el adiestramiento y se separe el espacio 
pertinentemente, que e asigne una hora de Chat en Internet. 

47. con tutorías de TADDEI 
48. francamente no sé, porque yo siempre les hablo de que algunas 

todavía no han visitado la oficina y que deben aprovechar esa 
oportunidad y a aún así algunos estudiantes nunca se presentan. 

49. entiendo que no tengo que maximizar mis horas de contacto porque 
siempre estoy dispuesto y ofrezco alternativas en caso de que no 
pueda en algún momento. 

50. promoviendo las horas de oficina en la clase y de manera periódica. 
51. no recargando de clases adicionales y promover en la universidad 

durante el tiempo para el cual me pagan. 
52. la UPRH carece de un campus universitario.  El diseño (o falta de 

éste) de sus instalaciones no promueve el que el estudiante y Facultad 
permanezca en ellos más allá del horario de contacto directo.  La 
ausencia de una residencia universitaria, de cafés por edificios, área 
donde sentarse y colaborar académicamente con estudiantes y 
profesores(as) es una limitación mayor.  Superar algunas de éstas 
deficiencias   requieren una inversión grande de recursos, pero otras 
no.  

53. lo primero es ganarse la confianza al estudiante para que pregunte 
dentro y fuera de clases.  Considero que colocar horas invariables 
hacen que el estudiante esté seguro de su disponibilidad en su 
horario.  Pero como ellos tienen clases y obligaciones a distintas 
horas, entonces el poder darle una gama de posibilidades (más horas, 
mail, buzón, etc), de comunicación con el profesor ayuda en el 
desarrollo de la clase. 

54. motivándolos a asistir a la oficina antes de que llegue el fin de 
semestre.  motivarlos a asistir al salón de tutoría.  motivarlos a 
atreverse a preguntar.  haciendo uso de plataformas por Internet.  



aconsejándolos para que cobren consciencia de la ganancia de 
aprender.  

55. pues manteniéndome fuera del salón de clase.  (no intento ser 
gracioso).  Tomar demasiados créditos extras. (más de 12) me  
mantiene mucho tiempo en el salón de clases y me hace inaccesible a 
más estudiantes.  En conclusión, respetaré el horario de 12 créditos y 
cumpliré con el compromiso de profesor a tiempo completo. 

56. el estudiante típico siente apatía de ir a la oficina.  Muchos estudiantes 
no entiendan el material y se quedan callados, otros no muestran 
ningún interés y por su inmadurez toman un curso dos y tres veces.  
Luego se cambian de programa.  La culpa no es del estudiante 
solamente sino de lo que trae de “High School”. 

57. recomendando a los estudiantes que visiten las oficinas más a 
menudo.  Por lo general, tienen conflictos con las horas de oficina.  
Unos trabajan; que se involucren en acción cívica conmigo, asesoría a 
través de correo electrónico, educación a distancia.  Llamar en horas 
de oficina del profesor, obtengan citas conmigo.  La administración 
debe proveer las facilidades y los mecanismos evaluativos.  

58. en actividades académicas como simposios, talleres, etc. 
59. siempre estoy disponible durante mis horas de oficina.  También les 

informo que pueden pasar por la oficina durante otras horas y los 
atenderé si tengo el tiempo disponible.  En dicción, ellos tienen mi 
extensión y mi e-mail. Y pueden contactarme así en cualquier 
momento.  Sin  embargo, ellos prefieren las horas de oficina y hacen 
muy buen uso de ellas.  En mi caso, las horas de oficina son bien 
concurridas. 

60. estoy satisfecho con el contacto que logro con mis estudiantes. 
61. considero que los estudiantes tienen acceso muy cómodo a mi 

persona. 
62. me parece que no puedo hacer nada más óptimo.  Simplemente los 

atiendo cuando ellos necesitan irrespectivamente [respectivamente] si 
tengo horas de oficina o no, si estoy en la oficina, en el laboratorio, 
en la clase, en el pasillo o la cafetería.  

63. más de la mitad de mis contactos (y los más efectivos, generalmente) 
son a través de correo electrónico o “moodle.” 

64. los que usamos “moodle” o correo electrónico deberíamos estar 
liberados de oras fijas en la oficina. 

65. generalmente los estudiantes visitan la oficina cuando les parece y no 
considerando las horas de oficina. 

66. yo maximizo el contacto aceptando atenderlos en todo momento que 
se acercan, o hacen una cita si se necesita mucho tiempo. 



67. utilizando recursos electrónicos como “e-mail”, “Messenger”, 
“moodle”, etc. 

68. ubicando mis horas de oficina en el horario conveniente de los 
estudiantes que creo que es suficiente. 

69. asignando trabajos que complementen el material discutido en clases 
que requieran del insumo del profesor. 

70. flexibilizando el horario que se dedique a las horas de oficina 
71. participando de las actividades extracurriculares organizadas por las 

organizaciones estudiantiles, (orientaciones profesionales, ventas de 
desayuno, Foro Estudiantil sobre sus experiencias de investigación en 
el verano, mini simposio de la Facultad para los estudiantes sobre los 
proyectos de investigación en el Departamento, actividades de 
confraternización). 

72. considero que he maximizado este contacto a través d todos los 
medios que utilizo a saber;  -oficina, después de clases, correo 
electrónico, notas en el buzón, blog del curso. 

73. para mi es sumamente importante el contacto con mis estudiantes.  
Tengo mis horas de oficina pero no tengo problemas en atender al 
estudiante cuando me necesite.  Podría maximizar mi contacto con el 
estudiante si no tuviera tanto tarea administrativa.  Tarea que me 
encanta y que sé que es necesaria para que se pueda enriquecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

74. el horario se puede extender por lo menos hasta las 5:00 pm (para 
oficinas) ya que muchos estudiantes terminan clase a las 4:20 o 4:50 
pm y a esa hora, antes de irse, buscan a sus profesores.  

75. el horario de martes y jueves de 10:30 a 12:00 es utilizado para 
atender estudiantes, sin embargo no le cuenta al profesor en horas  de 
oficina.  Entiendo que el profesor que ofrece clases tarde en el día 
debe tener horas disponibles también tarde para  atender visitantes. 

76. muchos estudiantes se comunican por teléfono, dejan mensaje y 
luego el profesor contesta. 

77. por correo electrónico 
78. por programas pág. “Blog”, “moodle” – tecnología 
79. mediante uso de correo electrónico, utilizar el mismo para corrección 

de trabajos escritos, etc. 
80. proveer servicio telefónico e Internet en la oficina que ocupo.  
81. proveer equipo (teléfono, computadora) 
82. reestructurar los horarios de los estudiantes y del profesores para 

poder ubicar las horas de oficina a beneficio de los mismos  
83. si la comunicación o el contacto no es cara a cara, entonces se puede 

maximizar por medios electrónicos como “e-mail”, “moodle”, “blog” 



84. con el uso de medios electrónicos.   Permitiendo que los/as 
profesores/as puedan ubicar sus horas de oficina durante el horario 
universal (mj - 10:30-12:00) ya que la mayoría de los estudiantes están 
libres y asistirían a sus citas sin ausentarse o llegar tarde a otros 
cursos. 

85. en mi caso particular:  - tienen mi celular y se comunican y me dejan 
mensajes ante dudas o situaciones.  – tienen mi teléfono residencial y 
si no me consiguen me dejan mensajes.  –tienen mi correo 
electrónico personal, me envían artículos que he revisado para la 
aprobación, planes educativos y otra información que se requiera para 
los cursos, según sea la necesidad.  –sugiero que aumenten las horas 
de oficina, a tono con las necesidades estudiantiles, y que las mismas 
sean a conveniencia de los estudiantes, no del profesor. 

86. por lo regular tengo mucho contacto con los estudiantes, pues 
siempre estoy disponible. 

87. se debe permitir ubicar horas de oficina en el horario universal para 
que el estudiante tenga mayor oportunidad de contactar al profesor 
personalmente, sin que tenga conflictos con sus clases.  

88. utilizando un programa de computadora donde podamos 
comunicarnos (“moodle”, etc.) 

89. por correo electrónico 
90. a través de correo electrónico.  Utilizando educación híbrida (cursos 

en línea) 
91. educación a los estudiantes sobre uso de correo y sistemas 

electrónicos para asignaciones, clases y entrega de documentos. 
92. la realidad que percibo es que debido al perfil de nuestros estudiantes, 

son pocos los que vienen a la oficina.  Estas profesoras aclaran las 
dudas en el salón de clases o cerca de la fecha del examen o prueba 
corta.  En este sentido, me parece que el problema no es de oferta, si 
no de demanda para los servicios.  

93. utilizando medios electrónicos disponibles en la actualidad 
94. es necesario desarrollar un mecanismo de orientación a los 

estudiantes para que creen conciencia de lo efectivo que es éste 
contacto, si antes hacen entrevistarse con el profesor hacen su 
trabajo, estudio del material, asistencia activa a las clases y cumplir a 
tiempo con el material asignado.  La visita a la oficina del profesor no 
es un sustituto a la experiencia del salón y en grupo. 

95. he comprobado que los estudiantes se comunican con más facilidad y 
mayor frecuencia por medios tecnológicos.  Incluye a los estudiantes  
que en persona son tímidos. 

96. citándolos por hora y calendarizando las citas 



97. estoy en contacto con ellos durante el fin de semana y días feriados a 
través del correo electrónico y “moodle”.  Necesitan apoyo para 
lograr planes de mercadeo y estudio de casos.  Contesto los correos 
diariamente.  Corrijo borradores y los devuelvo por correo 
electrónico y “moodle”. 

98. me ha ayudado enormemente el establecer contacto con mis 
estudiantes y ayudarlos a través de correo electrónico.  Los 
estudiantes me envían trabajos, me hacen preguntas y me mantienen 
informada también sobre cualquier situación que les haya sucedido y 
puede afectarles en la clase.  También utilizo el correo electrónico 
para enviarles presentaciones. 

99. puedo maximizarlo a través del correo electrónico 
100. combinando un horario fijo más acomodar a los estudiantes fuera de 

se horario según sus necesidades 
101. asignando oficina y proveyendo al estudiante flexibilidad para 

atenderlos. 
102. hace accesible la mayor parte del tiempo disponible y mantener 

contacto con el estudiante lo más cerca posible al horario de clases 
103. horario de clases más apropiadas 
104. exhortando a los estudiante a que asistan a la oficina del/la 

profesor/a y que hagan uso y saquen provecho de las horas de 
oficina. 


