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Introducción 

 

Este documento analiza algunos aspectos 
fundamentales de la situación de la Facultad de 
Estudios Generales de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, en relación a la 
utilización de internet como recurso educativo, 
divulgativo y para la docencia. 

El documento se divide en tres partes. En la 
primera parte se presenta el perfil de los 
profesores de la Facultad como usuarios de 
internet, así como la utilización que actualmente 
éstos hacen de internet como herramienta para la 
docencia. 

En segundo lugar se describen los portales 
vinculados a la Facultad de Estudios Generales, 
y se presentan las cifras de páginas visitadas y 
usuarios de estos portales, así como la 
evaluación de los profesores de la Facultad sobre 
estos recursos. 

Finalmente, se presentan las recomendaciones y 
estrategias en esta área para la Facultad y los 
proyectos vinculados a ella. 

La principal fuente de información de este 
documento son los resultados de la investigación 
que hemos llevado a cabo a través del 
cuestionario “Uso de internet entre los y las 

profesores/as y evaluación de los portales 

vinculados con la Facultad de Estudios 

Generales”. El cuestionario fue suministrado a 
los profesores de la Facultad de Estudios 
Generales entre el 22 de enero y el 20 de febrero 
de 2009. Se solicitó a los Departamentos las 
direcciones de correo electrónico de sus 
profesores y se contactó con todos ellos, un total 
de 200 profesores, así como con 5 consejeros y 4 
bibliotecarios de la Facultad. Se obtuvo un total 
de 99 respuestas, lo que representa el 48% del 
total de personas contactadas. 

El personal administrativo de los Departamentos 
identificó 4 profesores que no cuentan con una 
dirección de correo electrónico. De la lista 
suministrada de correos electrónicos, los 
correspondientes a 12 profesores y un consejero 
no son identificados como válidos por el sistema. 
La siguiente tabla resume estas cifras. 

 

Número Porcentaje

Lista de profesores suministrada* 216

Profesores sin correo electrónico* 16 7%

Profesores con correo electrónico 200 93%

Consejeros 5

Bibliotecarios 4

Total, personas contactadas 208

Total, personas que contestaron el 

cuestionario
99 48%

   "no válido" por el sistema

** Lista suministrada por los propios Departamentos

** Incluye profesores cuyo correo electrónico fue identificado como

 

El nivel de respuestas que se obtuvo en cada 
Departamento fue el siguiente: 

Profesores
Cuestionarios 

contestados

profesores 

con correo

todos los 

profesores

Bachillerato 5 3 60% 60%

CC. Biológicas 31 15 50% 48%

CC. Físicas 25 11 44% 44%

CC. Sociales 38 21 55% 55%

Español 33 6 21% 18%

Humanidades 49 16 39% 33%

Inglés 35 18 56% 51%

Consejería 5 3 75% 60%

Biblioteca 4 3 75% 75%

Nota: 3 personas que contestaron el cuestionario no identificaron su Departamento

Proporción sobre

 

Además del cuestionario, el documento se nutre 
del trabajo que a lo largo de todo el año 
académico 2008/09 han estado realizando 
Manuel Lobato Vico, Coordinador de Presencia 
en Internet de la Facultad de Estudios Generales, 
y Víctor Curi Ayamani, ayudante, que ha 
incluído además de la mencionada encuesta al 
personal docente de la Facultad, cuatro talleres 
de creación de páginas de internet para 
profesores, la elaboración de páginas web de 
unidades académicas y profesores, así como la 
asesoría a los proyectos vinculados a la Facultad 
en relación a su presencia en internet. 

También han contribuído a este documento las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de 
Presencia en Internet, que además de las 
personas mencionadas componen también los 
profesores José Vázquez, Director del Centro de 
Recursos Educativos y Tecnológicos (CRET), 
Lorna Jaramillo, Directora del Proyecto Umbral, 
y Ricardo Morales, Director del Proyecto 
Galileo. También han colaborado en este grupo 
el profesor Manuel Reyes y los especialistas del 
CRET, Carlos Echevarría y Edwin Pérez. 
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Perfil de los profesores como 

usuarios de internet 

 

Antes de pasar al análisis del papel de internet en 
la docencia en la Facultad de Estudios Generales, 
se describirá el perfil de los profesores de esta 
Facultad como usuarios de internet, según los 
resultados de la encuesta realizada. 

Un primer resultado del proceso de la encuesta 
sugiere que 16 profesores no tienen correo 
electrónico, es decir, el 7% de los 216 profesores 
de la Facultad de Estudios Generales 
identificados por los Departamentos. A partir de 
los hallazgos de otros múltiples estudios, 
podemos asumir que este 7% de los profesores 
tiene una utilización de internet muy reducida o 
nula. 

Los resultados del cuestionario, que se presentan 
a continuación, reflejan el perfil como usuarios 
de internet del 93% de los profesores de la 
Facultad de Estudios Generales, los que tienen 
correo electrónico. Debe tomarse en cuenta que 
con el nivel de contestación al cuestionario que 
se detalló en la sección anterior, los resultados 
del conjunto de profesores de la Facultad tienen 
un intervalo de confianza de ±7% (con un 
margen de error de 5% y un nivel de confianza 
de 95%). Además, por el tema y el método 
utilizado para suministrar el cuestionario (por 
correo electrónico) es muy posible que se haya 
introducido un sesgo significativo, dado que 
probablemente sean más propensos a contestar 
este cuestionario los profesores que más utilizan 
el correo electrónico e internet en general. Cabe 

señalar, no obstante, que se puso a disposición de 
todos los profesores una copia en papel del 
cuestionario, en las Secretarías de sus 
Departamentos, pero esta opción fue utilizada 
sólo por un profesor. 

Según las contestaciones al cuestionario, tres de 
cada cuatro profesores consultados indican que 
utiliza internet varias veces al día, y un 88% 
todos o casi todos los días. 

¿Con cuánta frecuencia utiliza internet?

12%

15%

73%

3 a 5 días por semana

6 ó 7 días por semana

Varias veces al día

 
La mayoría de los profesores consultados accede 
a internet tanto desde su residencia como desde 
diferentes espacios en la universidad. El 94% 
indican que tienen acceso a internet en su propia 
residencia, y el 78% señalan que durante el 
semestre anterior a la encuesta accedieron a 
internet desde algún lugar de la universidad. Los 
espacios más utilizados para ello son la propia 
oficina del profesor (58%) y las facilidades del 
Centro de Recursos Educativos y Tecnológicos 
(23%). En este renglón, cabe destacar que hay 
una utilización significativa de la conexión 
inalámbrica a internet que provee la Facultad, ya 
que una tercera parte de los profesores (34%) 
indican haber accedido a internet desde su propia 
computadora haciendo uso de esta red 
inalámbrica. 

10%

12%

18%

23%

26%

26%

51%

62%

83%

94%

96%

9 0%

8 8 %

8 2 %

7 7 %

7 4 %

7 4 %

4 9 %

3 8 %

1 7 %

6 %

4 %

¿Que tipo de actividades realizó a través de internet el pasado semestre? 

Buscar información para preparar las clases, investigar o realizar otras actividades académicas

Enviar o recibir mensajes de correo electrónico

Leer noticias

Buscar información no relacionada con su vida académica (médica, ocio, vivienda, etc.)

Comprar productos o servicios

Conversar, chatear o enviar mensajes instantáneos a personas conectadas al mismo tiempo

Publicar comentarios o archivos (documentos, videos, etc.) en otros portales de internet

Descargar música o videos

Publicar comentarios o archivos en su propia página de internet (blog o portal propio)

Otras actividades de entretenimiento (navegar para entretenerse, juegos en línea, etc.)

Otro
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En relación al tipo de actividades que realizan, 
los profesores destacan la búsqueda de 
información para preparar las clases, investigar 
realizar otras actividades académicas, enviar y 
recibir correos electrónicos, y leer noticias. 

La búsqueda de información y el uso del correo 
electrónico no son sólo actividades que casi 
todos los profesores indican realizar, sino 
también áreas donde se consideran con muchas 
destrezas. En torno al 80% de los profesores se 
otorgaron una puntuación de 4 ó 5 en una escala 
de 1 a 5 (siendo 5 el máximo), en ambas áreas. 

La creación de páginas de internet, sin embargo, 
es una actividad minoritaria entre los profesores. 
Sólo el 18% de los encuestados indicó que 
durante el semestre anterior había publicado 
comentarios o archivos en una página de internet 
propia, y en la evaluación de sus propias 

destrezas en la creación de páginas el 58% de los 
profesores señalaron no tener ninguna destreza y 
sólo el 8% se consideraron diestros (se otorgaron 
4 ó 5 en una escala de 1 a 5). 

 

¿Cómo calificaría sus destrezas en...?  
[siendo 1 mínimo y 5 máximo]

1.70

4.20

4.23

1 2 3 4 5

Creación de páginas

Correo electrónico

Búsqueda de información

Promedio de todas las contestaciones

 

 

 

 

 

Utilización de internet en la 

docencia 

 

Entre los profesores de la Facultad de Estudios 
Generales está muy extendida la utilización de 
internet en la docencia, aunque su uso se limita 
en la mayoría de los casos al contacto con los 
estudiantes a través del correo electrónico. 

El 92% de los profesores encuestados indicaron 
que utilizan el correo electrónico para 
comunicarse con sus estudiantes. Nueve de cada 
diez profesores que lo utilizan consideran su 
experiencia en este ámbito positiva o muy 
positiva y destacan que permite una 
comunicación eficiente y ágil , mientras uno de 
cada diez tiene una opinión más neutral, 
considera que tiene tanto aspectos positivos 
como negativos (indican que consume mucho 
tiempo o han confrontado dificultades técnicas 
con el sistema de correo electrónico de la 
Universidad de Puerto Rico), o no tiene 
experiencia suficiente para valorarla. 

Aunque como se ha señalado la utilización del 
correo electrónico como vía de comunicación en 

 

 

 

 

la docencia es muy frecuente, casi la mitad de los 
profesores (45%) empezaron a utilizar este 
método hace menos de cinco años. 

¿Hace cuánto utiliza el correo electrónico 

para comunicarse con sus estudiantes?

8%

7%

16%

6%

18%

26%

18%

No lo utiliza

No especifica

más de 8 años

7 - 8 años

5 - 6 años

3 - 4 años

0 - 2 años

 

Como muestra la siguiente tabla, parece haber 
cierta relación entre el número de años que lleva 
trabajando el profesor en la Facultad y el 
momento en que empezó a utilizar el correo 
electrónico como medio de comunicación con 
sus estudiantes. En términos generales, se puede 
apreciar que una elevada proporción de los 
profesores que llevan menos de diez años como 
docentes de la Facultad adoptaron la 
comunicación por correo electrónico desde los 
primeros años de su práctica docente. 
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0 a 4 años 5 a 8 años
más de 8 

años

no 

especifica
no lo utiliza

0 - 2 años 67% 8% 8% 17%

3 - 5 años 63% 38%

6 - 10 años 17% 33% 42% 8%

11 a 15 años 45% 41% 9% 5%

16 a 20 años 52% 10% 19% 5% 14%

21 a 25 años 50% 17% 33%

más de 25 años 17% 25% 8% 25% 25%

Número de años desde que comenzó a utilizar el correo electrónico 

para comunicarse con los estudiantes
Número de años 

como docente en 

el Recinto

¿Cuándo comenzó a utilizar el correo electrónico para comunicarse con sus 
estudiantes?

 

 

Por su parte, aproximadamente la mitad de 
aquellos que llevan entre once y venticinco años 
como docentes de la Facultad empezaron a 
utilizar el correo electrónico en tiempos 
relativamente recientes (menos de 5 años). 

Además del correo electrónico, algunos 
profesores utilizan la plataforma Blackboard 
para mantener un ambiente de comunicación e 
intercambio con sus estudiantes. De hecho, el 
42% de los profesores indicó en el cuestionario 
que utiliza o ha utilizado esta plataforma. Al 
igual que ocurre con el correo electrónico, casi la 
mitad de los profesores que lo utilizan lo hacen 
desde hace menos de cinco años. 

¿Hace cuánto utiliza el sistema 

Balckboard de la UPR?

58%

7%

5%

4%

7%

9%

10%

No lo utiliza

No especifica

más de 8 años

7 - 8 años

5 - 6 años

3 - 4 años

0 - 2 años

 

La satisfacción manifestada en relación al 
sistema Blackboard es menor que respecto al 
correo electrónico: ocho de cada diez usuarios lo 
consideran positivo o muy positivo, pero un 15% 
indican haber tenido una experiencia negativa o 
muy negativa. 

El perfil de profesor que utiliza Blackboard es 
variado, aunque es más frecuente su uso entre los 
profesores del Departamento de Ciencias Físicas 
(32% de los que contestaron el cuestionario lo 
usan o han usado), seguido por los de Ciencias 
Biológicas (23%), Ciencias Sociales (21%) e 
Inglés (20%). También parece frecuente entre el 
personal de la Biblioteca y de Consejería (33%). 
Su uso parece menor entre los profesores de los 
departamentos de Humanidades (16%) y Español 
(0%) y del Programa del Bachillerato (0%). 

Resulta interesante la distribución del uso de 
Blackboard según el número de años de los 
profesores como docentes. La frecuencia de uso 
es mayor del 50% en los dos extremos, tanto en 
los grupos que llevan menos de 10 años como 
docentes como en los que llevan más de 20 años, 
pero no supera el 25% en los docentes que llevan 
de 10 a 20 años. 

Proporción de profesores que usan o han 

usado Blackboard, según el número de 

años como docentes en el Recinto

54%

23%

59%

Más de 20

11 a 20

0 a 10
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La preparación de páginas de internet como 
apoyo a los cursos de los profesores es poco 
frecuente. Sólo 15 de los profesores que 
contestaron el cuestionario indicaron que 
mantienen o han mantenido páginas de apoyo a 
la docencia. De éstos, el 73% las han creado hace 
menos de cinco años, y casi la mitad lo han 
hecho en los últimos dos años. Estos datos 
podrían apuntar a que la creación de páginas 
como apoyo a la docencia es una actividad que 
está en sus etapas iniciales en la Facultad. El 
80% indican que la experiencia ha sido positiva 
o muy positiva, mientras el 20% no se 
manifiestan o señalan que la página está todavía 
en construcción. En cuanto al software utilizado, 
no hay ninguno predominante, aunque casi todos 
son gratuitos (Blogger, Wordpress, Blogspot, 
etc.). 

Algunos profesores que han creado páginas de 
apoyo a la docencia indican también que han 
extendido esta actividad a los estudiantes, es 
decir, que han integrado al curso la creación de 
blogs o páginas de internet por parte de los 
estudiantes. 

A diferencia de lo que ocurre con el sistema 
Blackboard, sí parece haber una relación entre el 
número de años dedicados a la docencia en el 
Recinto por parte del profesor y la creación de 
páginas de internet como apoyo a la docencia, 
siendo los profesores de contratación más 
reciente los que han elaborado páginas con más 
frecuencia. 

Proporción de profesores que han creado 

páginas de internet de apoyo a la 

docencia, según el número de años como 

docentes en el Recinto

8%

12%

25%

Más de 20

11 a 20

0 a 10

 

Otros aspectos interesantes del perfil de los 
profesores que elaboran páginas de internet 
como apoyo a la docencia son los siguientes: 

• Los profesores que crean páginas de internet 
no se consideran especialmente diestros en 
esta tarea. Su propia calificación de estas 

destrezas es de 3, en promedio, en una 
escala de 1 a 5 (siendo 1 mínimo y 5 
máximo). 

• No parece haber una conexión clara entre el 
uso de Blackboard y la creación de páginas 
de internet. La mitad de los que elaboran 
páginas de internet no han usado el sistema 
Blackboard; de la otra mitad, los que sí usan 
o han usado también el sistema Blackboard, 
el 30% considera negativa esta experiencia. 

• Según las contestaciones al cuestionario, es 
más frecuente la creación de páginas entre 
los profesores de los Departamentos de 
Ciencias Sociales (13% de los profesores 
que contestaron el cuestionario), Ciencias 
Biológicas (13%), Ciencias Físicas (8%) e 
Inglés (6%). 

La conclusión de que la creación de páginas de 
internet como apoyo a la docencia continuará 
creciendo en los próximos años se ve reforzada 
por la contestación a la pregunta ¿Le gustaría 

adquirir o mejorar sus destrezas para elaborar 

sus propias páginas de internet?, a la cual 
contestó afirmativamente el 85% de los 
profesores consultados. 

Con posterioridad al cuestionario, el equipo de 
Coordinación de Presencia en Internet de la 
Facultad de Estudios Generales, en coordinación 
con el Centro de Recursos Educativos y 
Tecnológicos (CRET), hemos organizado cuatro 
talleres para la creación de páginas de internet 
dirigidos a los profesores de la Facultad. En los 
talleres utilizamos la plataforma Google Sites 
para la creación de las páginas de los profesores. 
Estos talleres se celebraron durante el mes de 
abril, con una buena acogida, ya que asistieron 
un total de 23 profesores o asistentes de 
investigación. 

Por otra parte, 37 de los profesores que 
contestaron el cuestionario indican que publican 
documentos y materiales relacionados con su 
vida académica, como su currículum vitae, 
artículos, conferencias y/o alguna información de 
sus cursos en alguna página de internet. El 80% 
de los profesores que crean páginas de internet 
como apoyo a la docencia publican este tipo de 
materiales, pero también lo hacen una proporción 
significativa, el 30%, de los que no crean páginas 
de internet. Para ello utilizan principalmente 
plataformas de la Facultad o el Recinto, como 
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FACTUM, Umbral, Galileo, etc. (30% de los 
profesores que publican documentos y 
materiales), así como otros portales académicos 
o páginas profesionales (24%), además de su 
propio blog o portal, incluso en MySpace o 
Facebook (27%). 

En cuanto a la educación a distancia a través de 
internet, 7 de los profesores que contestaron el 
cuestionario indican que han enseñado algún 
curso en línea (50% o más del curso). Este tipo 
de experiencia sólo aparece con cierta frecuencia 
entre los profesores de los Departamentos de 
Inglés (9% de los profesores que contestaron el 

cuestionario) y Ciencias Físicas (8%), aunque 
hay experiencias de docentes de otras áreas. Por 
otra parte, el 86% de los profesores que han 
enseñado algún curso en línea usan o han 
utilizado Blackboard. 

Los profesores que contestaron el cuestionario 
manifestaron su interés en talleres o cursos 
relacionados con el uso de internet en la 
actividad docente. El 73% sugirió algún tema 
específico, siendo lo más habitual el diseño y 
publicación de páginas de internet para la 
docencia.

 

Diseño y publicación de páginas de internet 37%

Blackboard 14%

Derechos de autor en internet / ética en internet 7%

7%

Clases o cursos virtuales 8%

5%

Publicación de materiales 4%

Programación (HTML, PHP, Flash) 3%

Uso de recursos de internet de la Facultad / Biblioteca / Recinto 2%

Factum 1%

Otros 11%

¿Qué talleres o cursos le gustaría que ofreciera la Facultad relacionados con el uso de internet 
en la actividad docente?

Acceso a fuentes de información para investigación / Uso de herramientas de búsqueda 

de información / Evaluación de información publicada en internet

Herramientas para la discusión en línea / comunidades e intercambio social-académico

 

 

Además de los talleres, los profesores señalaron 
también su interés en recibir otros servicios e 
información de apoyo a la docencia a través de 
internet. Se mencionaron especialmente servicios 
relacionados con: 

• Digitalizar documentos y desarrollar una 
biblioteca virtual; 

• Proveer recursos de información en 
bibliotecas y revistas; 

• Elaborar páginas de internet de los 
profesores y actualizar las de los 
Departamentos; 

• Proveer información y foros en relación a 
proyectos de investigación, en el Recinto, en 
el Sistema de la UPR y con otras 
universidades; 

• Proveer talleres en línea; 

• Servicios del CRET; 

• Infraestructura (computadora, conexión a 
internet) en los salones y otras áreas; 

• Otros: publicar información de reuniones y 
actividades; videoconferencias; entrega de 
listas y otros requisitos administrativos por 
internet; más apoyo técnico, etc.  
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Parte II 

Portales vinculados a la Facultad de Estudios Generales 
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Portal de la Facultad 

http://generales.uprrp.edu 

 

El portal de la Facultad de Estudios Generales es 
elaborado y mantenido por el Centro de Recursos 
Educativos y Tecnológicos (CRET), de la propia 
Facultad. La persona a cargo del diseño y 
mantenimiento del portal es el Sr. Carlos 
Echevarría, bajo la dirección del profesor José 
Vázquez, director del CRET. 

El portal presenta información descriptiva de las 
diferentes unidades de la Facultad: el Decanato, 
el Programa del Bachillerato, los Departamentos, 
Centros y Programas, la Biblioteca, así como 
sobre proyectos especiales e información 
relacionada al CRET. 

 

El portal se elabora a través del programa Adobe 
Dreamweaver y se mantiene en servidores de la 
Universidad de Puerto Rico. El equipo de trabajo 
del CRET se encuentra actualmente rediseñando 
la página de entrada y otras áreas del portal. 

 

Visitas y usuarios 

La información sobre visitas y usuarios del 
portal de la Facultad, según medida por el 
programa Quantcast, es pública y está accesible 
en la siguiente dirección: 
http://www.quantcast.com/generales.uprrp.edu 

Según este programa, el portal de la Facultad de 
Estudios Generales tiene un promedio mensual 
de 2,567 páginas visitadas y 581 usuarios (en el 
periodo del 1 de noviembre 2008 hasta el 1 de 
marzo de 2009).  

El promedio de páginas del portal visitadas por 
los usuarios en cada visita es 1.8. Por otro lado, 
como muestra la siguiente gráfica, la utilización 
del Portal de la Facultad está concentrada: un 
grupo menor del 1% de los usuarios realiza casi 
el 20% de las visitas, y los “usuarios habituales” 
realizan el 50%; los usuarios poco frecuentes 
sólo son responsables del 30% de las visitas. 

 

No se dispone todavía de información sobre el 
origen geográfico y otras características 
demográficas y sociales de los usuarios de este 
portal. 

 

Evaluación del portal 

Más de la mitad (58%) de los profesores y 
personal de la Facultad que contestaron el 
cuestionario señalaron que habían visitado el 
Portal de la Facultad durante el semestre anterior 
a la encuesta. Una tercera parte lo utilizó para 
buscar información sobre la Facultad, los 
Departamentos o Programas, y una proporción 
similar buscó información sobre los profesores o 
de contacto de los profesores. También se buscó 
con cierta frecuencia información sobre 
actividades, conferencias y seminarios, entre 
otras.  

Evaluación del Portal de la Facultad

3.4

3.3
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Diseño
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Los profesores que indicaron en el cuestionario 
que habían utilizado el Portal de la Facultad 
ofrecieron una valoración de 3.3, en promedio, a 
las funciones y herramientas que provee el 
portal, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 
equivalente a nada efectivas, y 5 a muy 
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efectivas), y una valoración de 3.4, en promedio, 
al diseño del portal (siendo 1 equivalente a nada 
acertado y 5 a muy acertado). 

En relación a los obstáculos o dificultades 
encontrados por los usuarios para utilizar este 
portal, el 16% indicó que está obsoleta mucha de 
la información publicada. Un 9% indicó que el 
portal es difícil de navegar o que está 
desorganizado. Algunos usuarios hicieron 
señalamientos específicos sobre páginas que no 
abren o tardan en abrir. 

A continuación se presentan las áreas en las que 
los profesores hicieron recomendaciones para 
mejorar el portal, ordenadas según la frecuencia 
con que se mencionaron, con ejemplos de esas 
recomendaciones: 

• Mejorar el diseño y la organización del portal 

“Simplificarlo.” 
“Hacerla más ‘amigable’." 
“Más atractiva y ágil.” 

“Que pueda buscarse toda la información desde un 
campo en la primera pantalla.” 
“Mejorar navegación.” 

“Usar los colores institucionales del Recinto (el verde 
se asocia con otro Recinto).” 
“Mejorar arte gráfico.” 

 “Que cada Departamento tenga control de su página, 
pero debe tener un encabezado igual para todos y el 
logo nuevo de la Facultad debe ser lo que nos una.” 

“Hacer visibles los pequeños programas o iniciativas de 
los Departamentos para atraer la atención de los que 
navegan por la página a los ofrecimientos de cada 

Departamento.”  

• Mejorar o crear nuevos elementos 

“Tiene que orientarse a dar servicios, no a ser un 

catálogo." 
“Muchos formularios como los que tienen que ver con 
solicitud de TARES, ascensos en rango, etc. deberian 

estar en linea y deberian poder radicarse por internet.” 
”Que ofrezca servicios a los estudiantes y servicios a 
los profesores”. 

“Más interactiva.” 
“Que se provea un enlace para que los estudiantes, 
docentes, administradores u otros puedan enlazarla 

desde herramientas sociales como facebook o my 
space.” 
“En el portal deben haber enlaces a los demás recintos 

de la UPR por si uno quiere referir a los estudiantes a 
alguno de ellos. Además, debe haber un botón para el 
Programa de Innovaciones Educativas (PIE)(…)”. 

“Crear un blog para la comunidad universitaria donde 
se pueda compartir inquietudes o comentar sobre 
actividades.” 

• Actualizarla 

“Que se mantenga al día.” 
“Actualizarla una vez al semestre.” 

• Ampliar contenidos 

“Puede incluir mas información de los intereses 
académicos e investigaciones de los compañeros de la 

Facultad.” 
“Incrementar el contenido relacionado a la literatura e 
investigación relativa a los distintos departamentos 

(boletines, escritos, otros).” 
“Deben permitir que cada profesor pueda postear su 
propia información de trabajos y proyectos en la 

sección que corresponde a su departamento.” 
“La página principal debe tener una sección que 
anuncie los últimos eventos de la Facultad. Cuando 

abrimos la pág. de FEG se ve igual, tal parece que aquí 
no está pasando nada.  Hay que entrar departamento por 
departamento o unidad para ver las actividades que se 

están realizando.” 
“Publicar documentación para asambleas (documentos 
a discutir, memos).” 

“Publicar anuncios de importancia del decanato 
(conectados desde la pág. inicial).” 

• Asignar más recursos al portal 

“Quizás podrían conseguirse fondos externos para 
contratar a estudiantes por jornal que, junto al personal 
docente y no-docente asignado, le dieran vida 

permanentemente al portal.” 
“Traer a una persona que se dedique a esto y que se 
siente con los departamentos individualmente para 

ayudarlos a crear portales.” 

• Promover su uso 

“Promover que más profesores la usen” 

 

Desarrollo del portal 

Tanto el CRET como los Departamentos y otras 
unidades académicas identificaron obstáculos en 
el flujo de la información a ser publicada, lo que 
se ha traducido en que los contenidos del portal 
no están actualizados. Como se acaba de ver, 
este hecho ha sido resaltado en la evaluación del 
portal que realizaron los profesores. Para 
solucionar esta situación, a lo largo de los 
últimos meses el equipo de Coordinación de 
Presencia en Internet de la FEG ha elaborado las 
páginas de los Departamentos y del Programa del 
Bachillerato a través del programa Google Sites, 
realizando una copia lo más fiel posible a la que 
estaba publicada ya en el portal de la Facultad. 
El programa de software Google Sites provee 
herramientas para modificar los contenidos de 
las páginas con facilidad, a la vez que permite 
designar a los usuarios que pueden realizar 
modificaciones, y éstos lo pueden hacer desde 
cualquier computadora con conexión a internet, 
sin necesidad de instalar el programa en su disco 
duro. El Sr. Carlos Echevarría, del CRET, se 
encargó de dotar a estas páginas de una estética 
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uniforme y cónsona con la del portal de la 
Facultad, de manera que se puedan integrar al 
mismo. 

Una vez elaboradas las páginas, el Coordinador 
se reunió con cada uno de los directores y 
directoras para presentarle el portal de su 
Departamento o Programa en Google Sites, así 
como para delegarle las funciones de 
modificación y actualización de los contenidos. 
El director/a, a su vez, puede delegar esa función 
en otra persona, mientras mantiene el control de 
los contenidos. 

El proceso de conversión de las páginas de los 
Departamentos y el Programa del Bachillerato a 
Google Sites ya ha concluído. El portal de la 
Facultad mantiene la misma estructura, pero los 
enlaces con las páginas de los Departamentos y 
del Programa del Bachillerato ahora ya no 
dirigen al usuario a una página dentro de ese 
mismo portal, sino a un portal distinto, bajo el 
control del propio Departamento. En cualquier 
caso, los elementos estéticos y los enlaces 
garantizan que el usuario navega dentro de esta 
estructura de portales como si fuera una unidad. 

 

El equipo de Coordinación de Presencia en 
Internet de la FEG se encuentra actualmente 
trabajando en la elaboración de las páginas 
institucionales de los profesores. Esta fue una 
solicitud directa de dos directores de 
Departamento y una demanda identificada como 
prioritaria en los resultados del cuestionario. Para 
la conceptualización y diseño de estas páginas se 
contó con el apoyo del Grupo de Trabajo de 
Presencia en Internet, así como de los 
especialistas del CRET, Carlos Echevarría y 
Edwin Pérez. Las páginas se están desarrollando 
también a través de Google Sites, mantienen la 
misma estética de las páginas de los respectivos 
Departamentos y contienen información de 

contacto del profesor, sus cursos y su horario de 
oficina. Una vez elaboradas, se podrá designar al 
profesor como “propietario” de su propia página 
y que sea responsable de actualizar la 
información publicada.  

 

Los profesores tendrán también la posibilidad de 
desarrollar sus páginas para incluir su fotografía, 
semblanza, enlaces con sus publicaciones y otra 
información sobre su actividad académica. 

 

Cuando concluya todo este proceso, el portal de 
la Facultad será una estructura de páginas cuyo 
contenido es actualizado de manera sencilla por 
los profesores y personal de la Facultad. La 
persona que tiene la información más cercana y 
accesible podrá ser la responsable de actualizar 
cada página. Además, los Departamentos y otras 
unidades de la Facultad tendrán la opción de 
desarrollar servicios a los usuarios (estudiantes, 
profesores, etc.) a través de sus páginas. El 
CRET se mantiene como la entidad encargada de 
proveer el apoyo técnico a los profesores y 
personal administrativo en relación al desarrollo 
del portal, así como de mantener la estructura 
organizativa básica (página de entrada, sistemas 
de enlaces, etc.), el diseño de los elementos y 
estética de las páginas, y en general, de 
garantizar la unidad de todo el conjunto. 
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Umbral 

http://umbral.uprrp.edu 

 

“Umbral es un proyecto interdisciplinario con la 

intención de formar redes de conocimiento e 

intercambio entre estudiantes y profesores 

dentro y fuera de los recintos universitarios. Es 

una plataforma cibernética que articula 

proyectos de investigaciones, seminarios, 

recursos audiovisuales, publicaciones de 

académicos, enlace con otros países y otros 

recursos intelectuales. Accesible a todos los 

usuarios. Umbral no es un simple repositorio de 

información, es un vehículo para el intercambio 

intelectual en la actualidad.” 

[página principal de Umbral, http://umbral.uprrp.edu] 

 

Umbral nace hace más de cinco años bajo la 
dirección del profesor Rubén Dávila, quien 
desarrolla el proyecto a partir de cuatro ejes: 
Revista, Seminario, Foro y Galería. 
Posteriormente se hace cargo del proyecto el 
profesor Manuel Reyes. Desde enero de 2009 
está dirigido por la profesora Lorna Jaramillo, y 
la Revista cuenta con su propio director, el 
profesor José Morales. Además del auspicio de 
la Facultad de Estudios Generales1, este portal 
recibe el apoyo del Decanato de Estudios 
Graduados e Investigación (DEGI). Actualmente 
cuenta con 6 estudiantes (4 subgraduados y 2 
graduados) en el equipo de trabajo, aunque a 

                                                
1 La Facultad de Estudios Generales sufraga la remuneración 
de 2 estudiantes subgraduados y sustituciones de tareas para 
los directores, además de proveer equipo y oficina. 

partir de agosto de 2009 se reducirá a 4 
estudiantes2 (2 graduados y 2 subgraduados). 

El portal es elaborado en la plataforma Drupal y 
cuenta con su propio servidor. Actualmente 
cuenta con las secciones Seminarios, Revista, 
Galería, Archivo de la Palabra, y Proyectos. 

 

Visitas y usuarios 

La información sobre visitas y usuarios del 
portal de Umbral, según medida por el programa 
Quantcast, es pública y está accesible en la 
siguiente dirección: 
http://www.quantcast.com/umbral.uprrp.edu 

Según los datos de este programa, el portal de 
Umbral tiene un promedio mensual de 11,691 
páginas visitadas y  3,585 usuarios, en los 
últimos dos meses. Previamente el portal recibía 
un número mucho menor de visitas, en torno a 
530 páginas visitadas y 118 usuarios al mes. En 
los meses de febrero y marzo el equipo de 
Coordinación de Presencia en Internet de la FEG 
llevó a cabo un proceso de divulgación de los 
contenidos del portal Umbral en otros portales, 
como Wikipedia, lo que está canalizando un 
número significativo de visitas. El equipo de 
trabajo del proyecto Umbral ha continuado 
después esta estrategia. La siguiente gráfica 
muestra la evolución en el número de usuarios 
que visitan el portal: 

 

Esta estrategia, junto al resto de tareas que lleva 
a cabo el equipo de trabajo del proyecto Umbral, 
han redundado en cambios positivos en otros 
indicadores, como el posicionamiento del portal 
en los buscadores. Resulta también significativo 

                                                
2 Durante este año contó con 2 estudiantes subgraduados 

adicionales gracias a una propuesta de Título V.  
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que el número promedio de páginas visitadas por 
cada usuario se ha incrementado en un 30%, 
pasando de 2.0 a 2.6 páginas visitadas por 
usuario, lo que implica una mayor sintonía entre 
los contenidos del portal y los intereses de los 
usuarios que acceden al mismo.  

El perfil del usuario de Umbral es distinto al del 
portal de la Facultad. En primer lugar, la gran 
mayoría del tráfico del portal está generado por 
“passers-by”, visitantes casuales que llegan 
normalmente a través de un buscador. 

 

 

 

 

 

 

Pero quizá lo más interesante es que la mayoría 
de los usuarios no son de Puerto Rico, sino de 
otros países hispanohablantes. Los usuarios de 
América Latina y España representan el 46.1% 
del total, frente al 43.5% de usuarios de Puerto 
Rico. Y es probable además que el 7.8% de 
usuarios de otros países (Estados Unidos, Reino 
Unido y Francia) sean también hispanohablantes. 

La siguiente tabla muestra la proporción de 
usuarios de Umbral que proceden de cada país, y 
marca con una línea de color los países 
hispanohablantes en los que se visita con una 
mayor frecuencia relativa el portal Umbral3. 
Además de Puerto Rico, destacan, en este orden, 
las cifras de usuarios de República Dominicana, 
Honduras, Guatemala, Perú y Colombia. 

                                                
3 Para ello se compara la proporción de usuarios de Umbral 

que proceden de ese país con el número de IP Address (lo 
que equivale, en términos generales, al número de 
computadoras en el país conectadas a internet) en relación al 

número total de IP Address de los países hispanohablantes. 

Proporción de visitas 

a Umbral

Proporción de IP 

Address*

Puerto Rico 43.5% 1.0%

México 11.0% 28.8%

Colombia 7.1% 5.9%

Estados Unidos 6.0%

España 4.9% 32.4%

Argentina 4.9% 9.4%

Venezuela 3.7% 5.1%

Perú 3.4% 2.4%

Rep. Dominicana 2.9% 0.6%
Chile 2.9% 6.2%

Ecuador 1.1% 1.1%

Guatemala 1.0% 0.6%

Reino Unido 1.4%

Costa Rica 0.8% 2.0%

El Salvador 0.5% 0.5%

Bolivia 0.5% 0.6%

Uruguay 0.5% 0.9%

Honduras 0.4% 0.3%

Francia 0.4%

Panamá 0.3% 1.5%

Argentina 0.3% 0.3%

en http://www.domaintools.com/internet-statistics/country-ip-counts.html.

*de cada país sobre el total de IP Address de los países hispanohablantes,

estimado a partir de las cifras del 31/3/09 que provee el portal Domain Tools

 

 

Evaluación del portal 

El portal de Umbral fue utilizado por dos de cada 
cinco (40%) profesores y personal de la Facultad 
que contestaron el cuestionario durante el 
semestre anterior a la encuesta. Una tercera parte 
lo utilizó para acceder a conferencias y 
seminarios publicados en el portal, y una 
proporción similar para leer artículos y 
documentos.  

Evaluación del portal de Umbral
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Los profesores que indicaron en el cuestionario 
que habían utilizado el portal de Umbral 
ofrecieron una valoración de 3.7, en promedio, a 
las funciones y herramientas que provee el 
portal, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 
equivalente a nada efectivas, y 5 a muy 
efectivas), y una valoración de 3.9, en promedio, 
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al diseño del portal (siendo 1 equivalente a nada 
acertado y 5 a muy acertado). 

En cuanto a los obstáculos identificados para su 
uso, una sexta parte (15%) de los profesores que 
lo habían utilizado el semestre pasado indicaron 
que el portal era difícil de utilizar (con 
comentarios como “Navegación complicada”; 
“Algunos materiales no están fácilmente 

‘visibles’, hay que hacer mucho esfuerzo para 

llegar a ellos”; “Falta claridad sobre cómo 

accesar alguna información”). Es también 
significativo el número de usuarios que 
plantearon problemas con el diseño gráfico o 
algunos elementos (13%) (“Colores muy 

fuertes”; “Es un poco lento por todas sus 

gráficas y colores”; “No entiendo para qué hay 

que registrarse”). Se señaló además falta de 
claridad sobre el propósito del portal (“¿Para 

qué sirve Umbral?”; “No sé si de verdad se 

adecua a lo que es la ‘facultad’”), así como 
problemas específicos con los enlaces y con la 
información publicada. 

En cuanto a las recomendaciones, estas se 
concentraron en cuatro áreas, que se exponen a 
continuación, en orden de relevancia, con 
ejemplos de los comentarios planteados: 

• Ampliar o mejorar los contenidos del portal 

“Incluir más trabajos que de manera independiente 
realizan los docentes de la Facultad.” 
“Desarrollar Galería.  Desarrollar Revista Umbral." 

“Mejorar y aumentar los recursos disponibles al 
profesor.” 
”Que los departamentos puedan tener su espacio en 

Umbral, hay muchos obstáculos para que los profesores 
publiquen sus investigaciones producto de los TARES 
y sabáticas.” 

“Continuar divulgando materiales como los que se han 
incorporado para los Seminarios”. 
“Mantenerlo poblado con información al día, 

presentada en forma atractiva,  fácil de encontrar y de 
relacionar internamente.” 

• Mejorar la navegación y el diseño 

“Que sea más organizada y no tan cargada.” 
“Ofrecer un "recorrido" por sus dependencias’.” 
“Simplificar la manera de navegar por el portal para 

llegar más rápido a donde deseas ir.” 
“Hacerlo más interactivo.” 

• Claridad de propósito 

“Debe reenfocarse totalmente o suprimirse. Debe 
diferenciar sus funciones del portal de la Facultad.” 
“Que se termine la Revista de la Facultad y la Galería.” 

“Que salgan del ensimismamiento que tienen como 
unidad.” 
“Coherencia y pertinencia.” 

• Promover su uso 

“Hay que involucrar a los profesores y estudiantes, si 
no, será una bella página más entre miles.” 

“Que en el portal de la Facultad, Umbral anuncie su 
actividad mas relevante para que los usuarios (al querer 
tener más información) entren a su página.” 

“Que se dé a conocer. Que se promueva la participación 
de todos los profesores.” 
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Tendenciaspr 

http://www.tendenciaspr.com 
http://tendenciaspr.uprrp.edu 

 

“Tendenciaspr es un proyecto universitario para 

la difusión gratuita de datos e información 

estadística sobre Puerto Rico, con un diseño que 

responde a la lógica del usuario. 

  Busca democratizar los datos que se producen 

a través de entidades gubernamentales y 

privadas y hacerlos universalmente accesibles.” 

[¿Qué es tendenciaspr.com?, página del portal Tendenciaspr, 
http://tendenciaspr.com/Administracion/quienessomos/sobre
Tendenciaspr.html] 

 

 

Tendenciaspr se inicia en el año 2002, desde el 
concepto y dirección del profesor Manuel 
Lobato, y se consolida durante los años 
siguientes gracias al apoyo del Decanato de 
Estudios Graduados e Investigación (DEGI), al 
recibir fondos FIPI entre los años 2004/05 y 
2007/08. La Facultad de Estudios Generales ha 
apoyado este proyecto también desde el año 
2004/054. El equipo de trabajo de Tendenciaspr 
incluye actualmente a tres estudiantes 
subgraduados, ya que las Facultades de Estudios 
Generales y de Administración de Empresas 
sufragan la contratación de un estudiante por 
jornal cada una, y se llegó a un acuerdo temporal 
con el Proyecto Mapas Culturales del Puerto 
Rico Contemporáneo, de la Facultad de 
Humanidades, para contratar durante el año 
2007/08 un asistente de investigación que ha 
desarrollado la página de Cultura. 

                                                
4 La Facultad de Estudios Generales sufraga la remuneración 

de 1 estudiantes subgraduado y una sustitución de tareas para 

el director, además de proveer oficina. 

El portal es elaborado con el programa 
Homestead Sitebuilder, y utiliza los servidores 
de Homestead y de la Universidad. Tendenciaspr 
está estructurado en siete áreas temáticas: 
Cultura, Economía, Educación, Población, 
Salud, Trabajo y Violencia. En las páginas 
correspondientes a cada área temática se presenta 
un índice de tablas con datos y estadísticas 
relativos a ese tema, que dirigen a otras páginas 
publicadas por Tendenciaspr o son enlaces con 
otros portales. Además, se publican fichas 
temáticas y algunos documentos breves de 
investigación. 

El proyecto Tendenciaspr ha alcanzado acuerdos 
con el Departamento de Salud y con el 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
del Gobierno de Puerto Rico para cooperar en la 
publicación de páginas dentro del portal que 
contienen íntegros, en formato pdf, los informes 
estadísticos de estas agencias. 

 

Visitas y usuarios 

La información sobre visitas y usuarios del 
portal de Tendenciaspr, según medida por el 
programa Quantcast, es pública y está accesible 
en la siguiente dirección: 
http://www.quantcast.com/tendenciaspr.com 

Según los datos de Quantcast, el portal 
Tendenciaspr tiene un promedio mensual de 
34,502 páginas visitadas y  9,602 usuarios, 
(entre el 1/11/08 y el 1/5/09). Según los datos del 
servidor del portal, Homestead, el número de 
páginas visitadas a lo largo del último año fue 
444 mil. La utilización del portal Tendenciaspr 
es muy estacional, alcanza sus máximos a 
mediados de cada semestre académico (50 mil 
páginas visitadas en marzo), y se reduce 
drásticamente en los periodos de receso (durante 
las Navidades sólo tuvo 11 mil). 
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El portal Tendenciaspr tiene una gama de 
usuarios más diversa que los otros portales. Un 
grupo menor del 1% son responsables del 4% de 
las visitas, y los usuarios habituales generan el 
44%. Los “passers-by”, usuarios que llegan a 
través de un buscador, representan en cualquier 
caso el mayor número de visitas, 52%. 

 

 

 

 

 

 

El usuario promedio visita 2.3 páginas cada vez 
que entra al portal de Tendenciaspr. El 76% de 
los usuarios acceden desde su hogar. Quantcast 
provee una descripción del perfil de los usuarios 
del portal, aunque sólo se refiere a los usuarios 
que acceden desde Estados Unidos. Según esta 
descripción, estos son de ambos géneros (51% 
mujeres), jóvenes adultos (37% tienen entre 18 y 
34 años), hispanos (incluso de los usuarios de 
Estados Unidos, el 42% son hispanos), tienen 
niños entre 12 y 17 años en el hogar (el 44% 
tiene niños), un nivel de ingresos relativamente 
bajo (31% ganan menos de $30 mil) y no han 
completado su formación universitaria (49%). 

En cuanto al origen geográfico, está muy 
concentrado en usuarios de Puerto Rico (83%), 
lo que es consistente con el contenido del portal. 
Además de éstos, destaca la cifra de usuarios de 
Estados Unidos (10%), superior a la suma de los 
usuarios de los países hispanohablantes (6%). 

Proporción de visitas 

a Tendenciaspr

Puerto Rico 83.2%

Estados Unidos 10.2%

México 1.7%

Rep. Dominicana 0.8%

Colombia 0.8%

Venezuela 0.5%

Chile 0.4%

España 0.4%

Argentina 0.4%

Otros países 1.5%  

 

Evaluación del portal 

La tercera parte (31%) de los profesores de la 
Facultad que contestaron el cuestionario habían 
utilizado el portal Tendenciaspr durante el 
semestre anterior a la encuesta. Más de la mitad 
lo usaron para buscar datos y estadísticas para 
sus trabajos, presentaciones, investigaciones, 
etc.,  y también se utilizó como recurso para los 
cursos, ya sea para el propio profesor (13%) o 
para referir estudiantes (10%). 

“Las estadísticas me han resultado útiles para preparar mis 

talleres (...)  Me permiten justificar el desarrollo de un tema 

como por ejemplo la importancia de tener preparación 

universitaria para obtener empleo. Este portal da la fuente 

de donde se obtuvieron las estadísticas por lo que me permite 

llegar directamente a ella si necesito más información.  

Cuando visito la página se me despierta la curiosidad para 

investigar que es lo que pasa para que sucedan tantas 

cosas...”  

Evaluación del portal Tendenciaspr
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Los profesores que indicaron en el cuestionario 
que habían utilizado el portal Tendenciaspr 
ofrecieron una valoración de 4.5, en promedio, a 
las funciones y herramientas que provee el 
portal, en una escala de 1 a 5 (siendo 1 
equivalente a nada efectivas, y 5 a muy 
efectivas), y una valoración de 4.4, en promedio, 
al diseño del portal (siendo 1 equivalente a nada 
acertado y 5 a muy acertado). 

La mayoría de los usuarios no identificaron 
obstáculos para su uso, aunque una décima parte 
(10%) indicaron que no encontraron estadísticas 
sobre el tema específico que buscaban. 

Tampoco se ofrecieron muchas recomendaciones 
en el cuestionario. Estas se concentraron en: 

• Continuar y ampliar la misma línea de trabajo 

“Que siga desarrollando los datos disponibles y los 
proyectos especiales de investigación.” 

• Ampliar o actualizar la información disponible 

“Mayor disponibilidad de la información.  Ubicar la 
información con mayor prontitud en el portal.” 

• Dar promoción al portal 



 
 
 

 
La presencia en internet de la Facultad de Estudios Generales, por Manuel Lobato Vico, 2009 

18 

Galileo 

http://galileo.uprrp.edu 

 

“Galileo es un proyecto para la divulgación 

educativa, científica y tecnológica de temas 

relacionados a las ciencias sociales, biológicas, 

físicas y espaciales. Galileo surge como empresa 

conjunta entre los Departamentos de Ciencias 

Físicas y Física de la Universidad de Puerto 

Rico en Río Piedras y el Consorcio de “NASA 

Puerto Rico Space Grant”. Su nucleo 

organizador se compone de otros afiliados del 

NASA PRSGC (Sra. Ada Monzón, Dr. Rafael 

Méndez Tejeda, Prof. Rafael Canales), 

colaboradores institucionales (Departamento de 

Educación, Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales, Proyecto 

Umbral_UPRRP) y otros científicos y 

educadores invitados como colegas. Galileo 

pretende ofrecer una fuente confiable de 

información, en español e inglés, dispuesta de 

forma organizada en comunidades y proyectos, 

dirigida a un público general, pero con énfasis 

en los educadores escolares y sus estudiantes. 

Inicialmente los temas de énfasis son las 

Ciencias de la Tierra y el Espacio.” 

[página inicial del portal Galileo, http://galileo.uprrp.edu] 

 

 
 
 

El portal de Galileo se desarrolla a lo largo del 
año 2008 y se empieza a difundir al inicio del 
año 2009. Es, por tanto, un portal de muy 
reciente creación y que está todavía en fase de 
desarrollo. El Proyecto está dirigido por el 
profesor Ricardo Morales. 

Las secciones que presenta el portal Galileo en 
su menú son Usuarios, Comunidad, Meteorólogo 

virtual, Biblioteca, Galería, y Proyectos. El 
portal se desarrolla en la plataforma Drupal y 
está publicado en el servidor de la Universidad. 

 

Visitas y usuarios 

La información sobre visitas y usuarios del 
portal Galileo, según medida por el programa 
Quantcast, es pública y está accesible en la 
siguiente dirección: 
http://www.quantcast.com/galileo.uprrp.edu 

Según los datos de Quantcast, el portal Galileo 
tiene un promedio mensual de 632 páginas 
visitadas y  80 usuarios, (entre el 18/1/09 y el 
1/5/09). Estas cifras se explican tanto por el 
hecho de que es un portal nuevo, al que todavía 
no se ha dado difusión, como por la propia 
naturaleza del portal, que se propone como una 
herramienta para la comunicación organizada de 
comunidades académicas y proyectos, además de 
la divulgación. Las visitas al portal están 
concentradas así en un número reducido de 
usuarios (menos del 1% de los usuarios 
representan el 8% de las visitas), y el número 
promedio de páginas visitadas por cada usuario 
es relativamente elevado, 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Quantcast no provee todavía información sobre 
el origen geográfico y otras características 
demográficas y sociales de los usuarios de este 
portal. 

 

Evaluación del portal 

Sólo 12 de las personas que contestaron el 
cuestionario la Facultad señalaron que habían 
visitado el portal Galileo durante el semestre 
anterior a la encuesta. Muchos lo hicieron para 
conocer el portal (33%), que estaba iniciándose 
en ese momento, aunque otros lo utilizaron ya 
para buscar información de conferencias y 
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proyectos (25%) o actuaron como participantes 
(17%). 

Los profesores que indicaron en el cuestionario 
que habían utilizado el portal ofrecieron una 
valoración de 3.9, en promedio, a las funciones 
y herramientas que se proveen, en una escala de 
1 a 5 (siendo 1 equivalente a nada efectivas, y 5 
a muy efectivas), y una valoración de 3.7, en 
promedio, al diseño del portal (siendo 1 
equivalente a nada acertado y 5 a muy acertado). 

Evaluación del portal Galileo
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No se identificaron muchos obstáculos para 
utilizar el portal. Algunos usuarios esperan que a 
medida que el portal se siga construyendo se 
incorporen nuevos elementos (“Como está en 

proceso, se entiende que aún faltan aspectos de 

su diseño que son muy útiles para fines 

académicos, como por ejemplo, las páginas 

donde los profesores de este departamento darán 

a conocer los resultados de su labor de 

investigación y creación.”). También se 
plantearon dificultades para utilizarlo (“Hay que 

conocer el programa para poder postear 

cualquier información y el mismo es bastante 

complejo (versátil, pero complejo).”), y se 
anticiparon dificultades para conseguir que los 
profesores aporten contenidos al portal. 

Cabe señalar, por otro lado, que varios usuarios 
lo identificaron como un portal para los 
profesores del Departamento de Físicas (“(…) no 

lo conozco pero tengo referencias de otras 

personas que es muy apropiado para los 

profesores de ciencias naturales”). 

En cuanto a las recomendaciones, éstas se 
limitaron a señalar la necesidad de contar con 
más recursos o proveer incentivos para el 
desarrollo de contenidos (“requiere recursos”), 
así como las de terminar de desarrollarlo,  
fortalecer la sección de Biblioteca y fomentar 
una mayor participación de los Departamentos 
de la Facultad. 
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Recomendaciones y estrategias 

 

A raíz de los resultados del cuestionario y el 
trabajo realizado este año académico, la 
Coordinación de Presencia en Internet de la FEG 
plantea las siguientes recomendaciones y 
estrategias a seguir: 

 

A nivel de Facultad 

1) Oficina Virtual: El cuestionario ha 
evidenciado un uso del correo electrónico 
muy frecuente por parte de los profesores, 
así como un interés en que el portal de la 
Facultad se desarrolle para incluir 
información que normalmente se difunde 
entre los profesores a través de la 
distribución en papel de hojas sueltas. Esto, 
unido a las restricciones presupuestarias por 
las que atraviesa la Universidad, hace viable 
y deseable la gestión de la información 
relacionada con la administración y 
actividades académicas de la Facultad a 
través de documentos digitales. La oficina 
virtual consistiría de: 

a)  una página, dentro del portal de la FEG, 
en la que se publiquen de manera 
organizada (tanto en orden inverso de 
publicación como en áreas temáticas o 
Departamentos) todos los memos, hojas 
de información, etc. que actualmente se 
difunden en papel; esta página debe 
permitir que sean los propios directores 
de los Departamentos y personas a 
cargo de unidades administrativas los 
que publiquen, sin obstáculos técnicos, 
y se puede restringir su acceso a los 
profesores de la Facultad (a través de un 
registro); 

b) los documentos se distribuirían además a 
través del correo electrónico a los 
profesores y personal de la Facultad; 

c) en caso de aceptar esta recomendación, se 
debe preparar un plan de transición a 
nivel de cada unidad académica para 
facilitar el cambio a los profesores, en 
especial al 7% de profesores 
identificados que no tienen una cuenta 
de correo electrónico o que no la 

utilizan; para ello se puede mantener la 
distribución de los documentos en papel 
a aquellos profesores y personal que lo 
soliciten, o poner a su disposición una 
computadora en cada unidad académica 
para que accedan a la página de la 
Oficina Virtual de la FEG. 

2) Reserva de Lecturas Digitales: Los 
obstáculos técnicos para que las lecturas y 
documentos que se dejan en reserva en la 
Biblioteca estén accesibles en versión digital 
a los profesores y estudiantes en un portal 
son, ahora mismo, mínimos. El desarrollo de 
un área de Reserva de Lecturas Digitales es 
además deseable, tanto desde el punto de 
vista de facilitar el acceso a los interesados, 
como desde la necesidad de reducir el 
presupuesto dedicado a fotocopias en la 
FEG. Se sugiere por tanto la creación, 
dentro del portal de la FEG, de una sección 
que opere como área de Reserva de Lecturas 
Digitales. El acceso a esta área debe estar 
restringido a los profesores, quienes podrán 
solicitar que se digitalicen las lecturas y 
documentos o seleccionar las ya 
digitalizadas que utilizarán en los cursos. 
Los profesores, a su vez, podrán ubicar estas 
lecturas en las páginas de sus cursos y dar 
acceso a los estudiantes, quienes accederán a 
través de registro. Es importante que para 
garantizar el uso adecuado de las lecturas, de 
acuerdo a las leyes de derechos de autor, se 
pueda acceder a las lecturas digitales sólo a 
través de registro, en todo momento. Se 
sugiere someter a la consideración del 
Comité de Propiedad Intelectual del Recinto 
este procedimiento, para obtener su visto 
bueno y recibir sugerencias, así como 
organizar una conferencia en la que 
miembros de este Comité clarifiquen los 
aspectos relacionados con la divulgación a 
través de internet de lecturas y documentos 
con derechos de propiedad intelectual.  

3) Talleres y conferencias: Un número amplio 
de profesores han manifestado a través del 
cuestionario su interés en ampliar sus 
destrezas para utilizar herramientas 
tecnológicas e internet como apoyo para su 
actividad docente. Se recomienda el 
desarrollo de talleres y conferencias 
dirigidos a profesores en esta área, durante 
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el próximo año académico. Entre estos 
talleres deben incluirse talleres básicos de 
desarrollo páginas de profesores; talleres 
avanzados de desarrollo de páginas de 
profesores; conferencias o talleres sobre los 
derechos de propiedad en internet y la 
publicación bajo la licencia Creative 
Commons; así como conferencias y talleres 
sobre las funciones de los portales 
vinculados a la Facultad; entre otros. 

4) Publicación digital y política de la FEG en 
relación a internet: Se sugiere que la 
Facultad adopte la estrategia de promover la 
publicación de artículos y documentos en 
versión digital por parte de los profesores, 
dentro de portales vinculados a la FEG. Para 
facilitar la difusión de los trabajos, se 
recomienda utilizar la licencia Creative 
Commons Puerto Rico. Dentro de esta 
estrategia, se sugiere la creación de un 
Comité a nivel de Facultad que elabore una 
propuesta de la “Política de la Facultad de 

Estudios Generales en relación a internet”. 
Esta documento establecería cómo la misión 
y los valores que subyacen la actividad de la 
Facultad se traducen en su interés por 
utilizar internet para diseminar información 
y publicar los productos de la actividad 
académica de su comunidad de profesores, 
personal y estudiantes; en hacerlo a través 
de una licencia que facilite su utilización y 
difusión de los productos del conocimiento 
(Creative Commons); en promover el 
desarrollo de herramientas tecnológicas que 
promuevan la diseminación de información 
y conocimiento; y en contribuir a la 
utilización y creación de herramientas 
tecnológicas de software libre y/o gratuito. 

5) Intermediación con otras unidades del 
Recinto: Los profesores indicaron en el 
cuestionario áreas a mejorar que trascienden 
el ámbito de actuación de la Facultad: el 
correo electrónico institucional y la entrega 
de listas y notas por internet. Se recomienda 
que la Facultad exponga estos 
planteamientos a las unidades concernidas, y 
en el caso de la entrega de listas y notas, se 
indague con el Registrador la posibilidad de 
desarrollar un proyecto piloto para su 
entrega por los profesores a través de 
internet. 

A nivel de los Proyectos 

• Recursos para los portales vinculados a la 
Facultad: Los proyectos vinculados a la 
Facultad que desarrollan portales de internet 
han manifestado necesidades en áreas 
comunes, en específico en programación y 
en diseño gráfico para internet. Se 
recomienda que el Decanato ponga a la 
disposición de los proyectos recursos para su 
desarrollo, y en específico los servicios de 
un programador y un diseñador gráfico y de 
entornos web. Se sugiere contratar por 
servicios profesionales a dos personas en 
estas áreas, y establecer un máximo de horas 
al semestre para talleres, asesoría técnica y 
trabajos puntuales de programación y diseño 
gráfico y de entornos web, a ser distribuídas 
entre el conjunto de los proyectos 
vinculados a la Facultad. 

• Desarrollo del Portal de la Facultad: El 
equipo de Coordinación de Presencia en 
Internet de la FEG, en coordinación con el 
CRET, ha iniciado ya estrategias para el 
desarrollo del portal de la FEG, facilitando 
que los profesores y los departamentos 
desarrollen sus propias páginas. Se 
recomienda continuar y profundizar en esta 
estrategia, así como promover que las 
unidades académicas de la FEG ofrezcan 
servicios a través de internet a los 
estudiantes, profesores y otros usuarios 
(reserva de salas y equipo, cuestionarios, 
confirmación de participación en talleres, 
atención por correo electrónico, etc.) 

 

 

• Desarrollo de Umbral: Las cifras recientes 
de páginas visitadas del portal Umbral 
muestran su gran potencial de desarrollo, 
para atender no sólo la demanda de 
información académica de los usuarios en 
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Puerto Rico, sino en toda la comunidad 
hispanohablante. En opinión del equipo de 
Coordinación de Presencia en Internet de la 
FEG entiende que la mejor estrategia de 
desarrollo del portal es su especialización, es 
decir, la identificación más clara del portal 
con una función específica, diferenciada de 
las funciones del Portal de la Facultad, del 
Recinto y de otros portales académicos. Esto 
favorecería su utilización frecuente y más 
dinámica por los usuarios, así como la 
contribución en contenidos por parte de más 
usuarios.  De igual forma, se recomienda 
continuar y profundizar la estrategia 
adoptada por el equipo de Umbral de 
atender al conjunto de usuarios 
hispanohablantes, velando porque los 
contenidos sean cónsonos con este público. 

 

 

• Desarrollo de Tendenciaspr: La función 
del portal Tendenciaspr contiene sus propias 
limitaciones, al restringir sus contenidos a 
datos y estadísticas relacionadas con Puerto 
Rico. Varios indicadores sugieren que el 
número de visitas del portal tiene poco 
margen de crecimiento adicional, tomando 
en cuenta las cifras de visitas de los portales 
de institutos de estadísticas de otros países y 
los patrones culturales a ese respecto. Se 
recomienda al proyecto ampliar sus 
contenidos, tanto a través de nuevos 
acuerdos con agencias de gobierno para la 
publicación de sus informes estadísticos, 
como a través de la elaboración de 
documentos como fichas y estudios, que 
faciliten la interpretación de los datos y 
estadísticas a los usuarios. Se recomienda 
también que utilice para la publicación de su 
portal una plataforma de software libre y/o 
gratuito. 

 

• Desarrollo de Galileo: El portal del 
proyecto Galileo es de muy reciente 
creación, y se espera que en los próximos 
meses defina de forma más precisa sus 
funciones e incorpore elementos adicionales 
que faciliten su utilización por los usuarios. 
De hecho, serán los propios usuarios los que 
vayan dando su forma definitiva al portal, ya 
que los contenidos de éste se basa en buena 
medida en las aportaciones de sus propios 
usuarios. Este portal se enmarca así en lo 
que se conoce como Web 2.0. Como en 
todos los portales Web 2.0, esta relación con 
sus usuarios supone una ventaja, ya que los 
contenidos son actualizados constantemente 
por sus propios usuarios, pero a su vez 
representa el mayor peligro para el portal, ya 
que de no alcanzar el umbral mínimo de 
usuarios que aporten de forma periódica 
contenidos al portal, este corre el riesgo de 
volverse poco interesante y dejar de ser 
utilizado. Se recomienda por tanto que el 
portal adopte una estrategia de promoción 
más agresiva y ambiciosa, para fomentar 
más su utilización dentro de la Facultad y el 
Recinto, así como para incorporar usuarios 
de otros recintos, universidades y países. 

 

 

• Desarrollo de otros proyectos: Hay otros 
portales vinculados a la Facultad de Estudios 
Generales, como el del Programa de 
Estudios de la Mujer y el Género, o el del 
Proyecto para el Desarrollo de Destrezas del 
Pensamiento. Estos portales son poco 
conocidos entre los profesores de la misma 
Facultad, como quedó manifiesto en las 
contestaciones al cuestionario. La Facultad 
podría adoptar una estrategia de promoción 
de estos portales, tanto entre los profesores 
de la Facultad y el Recinto, como a nivel 
global entre los usuarios de internet. Se 
recomienda también ofrecer apoyo para el 
desarrollo de los portales vinculados a 
Programas o Proyectos, así como nuevas 
iniciativas de los profesores. 
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Recomendaciones de los profesores 

La pregunta final del cuestionario pedía a los 
profesores sus recomendaciones para mejorar la 
presencia en internet de la Facultad de Estudios 
Generales. Las contestaciones se concentraron en 
los siguientes temas: 

• Más recursos e infraestructura 

 “Primero, cada profesor debería tener una computadora 

provista por la Universidad, una oficina higiénica y 
cómoda y personal técnico permanente en proximidad 
que pueda ser consultado. Segundo, el entrenamiento en 

el uso de todos los recursos informáticos debe ser en 
función del tipo de investigación que hace el profesor y 
que sea cónsono con lo que la Facultad de Estudios 
Generales presenta como currículo.” 

“Internet en todos los salones” 

“Conectividad en toda la facultad incluyendo salones de 
clase y oficinas.” 

“Tan importante como mejorar dicha presencia es 
recuperar un espacio cómodo para que los estudiantes 
puedan tener acceso; contemplar la posibilidad de que 

los departamentos tengan varias computadoras 
disponibles para los profesores, hacer más efectivo el 
correo virtual de la upr... Sino, dicha presencia  no 
pasará de ser virtual” 

“Mejorar puntos de acceso a tecnología computacional 
para estudiantes y profesores.” 

“Incentivar a profesores (por ejemplo, contar 

publicaciones en línea para efectos de ascenso y 
promoción)” 

“Que haya internet en todos los salones, que nos bajen 
la carga académica, que tengan asistentes de cátedra 

que ayuden al profesorado, no sólo al que monta el 
recurso, que tengan un sistema para  incorporar nuevas 
redes que vengan del profesorado en fin que sean mas 
democráticos. Hacen falta.” 

“Atención más personalizada sobre aspectos que 

requieren seguimiento y adiestramiento constante. 
Disponibilidad de personas cualificadas para atender las 
dudas y obstáculos que se presentan en el uso diario de 

esta herramienta, por ejemplo con Blackboard, 
digitalización de documentos, webpage, etc...” 

• Fortalecer el portal de la Facultad y el 
correo electrónico del Recinto 

“Que todas las actividades educativas que la facultad 
apoye tengan su espacio o enlace en la pagina principal 
de la facultad” 

“Que se revise la información de los docentes con 
regularidad para que esté al día.” 

“Sería bueno tener acceso a formularios ya sea 

departamentales, de facultad o del sistema en general en 
un lugar visible y accesible. Aunque lo mencioné 
anteriormente, hace falta agilizar el proceso de 

actualizar la información que aparece en el mismo.  Por 
otro lado debería de haber un lugar en donde uno 
pudiera ver el calendario de actividades culturales y 
otras de los departamentos y facultad en general.” 

“La mayoría de los estudiantes buscan los cursos para 
matricula y prematricula por internet. Si tienen que 
buscar cursos para cumplir con los requisitos de 

literatura o arte, por ejemplo, tienen que entrar a cada 
facultad. No necesariamente se les va a ocurrir entrar a 
ver que hay en la FEG. Debería existir algún 

mecanismo que permita dar a conocer la oferta 
curricular con mas facilidad y de forma evidente.” 

“Actualizar pagina principal de la FEG diseño, colores 
entre otros.” 

“Mantener mas al día la información sobre la Facultad 
y sus actividades”. 

“Creo que deberían comenzar por el correo electrónico 
de los profesores, que aun no lo he podido usar porque 

no es seguro y esta ha sido la experiencia de otros 
compañeros de departamento también”. 

“Que toda la distribución de papeles (memos, anuncios) 
sea sustituida por distribución exclusiva por email”. 

• Divulgación y utilización en la docencia 

“Los profesores debería recibir más información de lo 
que contienen y las funciones que tienen.” 

“Se debe continuar desarrollando.  Divulgar los 
recursos.  Integrar a los estudiantes. Coordinar los 
esfuerzos. Utilizar más en la docencia.” 

• Talleres 

“Proveer talleres en línea” 

“Más talleres con la debida propaganda y los horarios 
adecuados.” 

“Deberíamos tener mas acceso al internet y mas 
entrenamientos.” 

• Coordinar esfuerzos 

“Creo que hay que fortalecer la interconectividad de 

todos los portales relacionados con la FEG, de manera 
que desde cualquier punto de entrada el usuario pueda 
desplazarse a cualquier otro (…)” 

“Debe mantenerse un equipo o comité que le interese 

esta presencia en internet para que elaboren un plan 
concreto y lo sometan a la consideración de la Facultad 
o tomen las acciones correspondientes con el visto 

bueno del Decano y los departamentos.” 

• Otras herramientas 

“Uso de las herramientas sociales e incorporar los 
formatos mas amigables posibles” 

 “La Facultad tiene excelentes iniciativas en este 

aspecto, pero necesita expandir su presencia. En 
especial con el desarrollo de comunidades y 
herramientas de comunicación.” 

Los profesores también hicieron comentarios al 
proceso de la encuesta: 

“No pidan a un(a) profesor(a) que conteste una encuesta 
tan larga.  Eso desanima a las personas.” 

“Mi comentario final es en el sentido de aplaudir todas 

estas iniciativas de tecnología educativa. Me inscribiré 
en el propósito de mejorar mis destrezas en este crucial 
aspecto. Sigan hacia adelante y gracias anticipadas por 

su interés en promover estos asuntos en la Facultad de 
Estudios Generales.” 
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Número de personas que contestaron el cuestionario:  99

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROFESORES

1.3 Género 
Masculino 38

Femenino 61

1.4 Número de años como docente en el Recinto 
0 - 2 años 12

3 - 5 años 8

6 - 10 años 12

11 a 15 años 22

16 a 20 años 21

21 a 25 años 12

más de 25 años 12

2. USOS Y DESTREZAS EN INTERNET

2.1. ¿Con cuánta frecuencia utiliza internet? (aproximadamente)
Varias veces al día 72

6 ó 7 días por semana 15

3 a 5 días por semana 12

2.2. ¿Tiene acceso a internet en su lugar de residencia?
Sí 93

No 6

2.3. ¿Accedió a internet desde algún espacio en la Universidad durante el pasado semestre?
Sí 77

No 22

En caso afirmativo, ¿desde dónde? [puede marcar varias opciones]
Desde las facilidades del Centro de Recursos Educativos (CRE) 23

Desde otro centro de cómputos o salón de computadoras 9

Desde la biblioteca 16

Desde mi propia computadora en mi oficina 57

Desde mi propia computadora en un espacio distinto a mi oficina 19

Desde mi propia computadora haciendo uso de la red inalámbrica 34

Otro 7

2.4. Que tipo de actividades realizó a través de internet el pasado semestre? [puede marcar varias opciones]
Enviar o recibir mensajes de correo electrónico 93

Leer noticias 82

Buscar información para preparar las clases, investigar o realizar otras actividades académicas 95

Buscar información no relacionada con su vida académica (médica, ocio, vivienda, etc.) 61

Publicar comentarios o archivos en su propia página de internet (blog o portal propio) 18

Publicar comentarios o archivos (documentos, videos, etc.) en otros portales de internet 26

Conversar, chatear o enviar mensajes instantáneos a personas conectadas al mismo tiempo 26

Descargar música o videos 23

Otras actividades de entretenimiento (navegar para entretenerse, juegos en línea, etc.) 12

Comprar productos o servicios 50

Otro: 10

Detalle por pregunta de las contestaciones al cuestionario

Uso de internet entre los y las profesores/as y evaluación de los portales vinculados con la Facultad de Estudios Generales

enero-febrero 2009
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2.5. ¿Cómo calificaría sus destrezas en el manejo de correo electrónico?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = ninguna destreza y 5 = muchas destrezas] Promedio 4.20

1 0

2 0

3 18

4 43

5 38

2.6. ¿Cómo calificaría sus destrezas en la búsqueda de información por internet? 
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = ninguna destreza y 5 = muchas destrezas] Promedio 4.23

1 0

2 1

3 19

4 34

5 44

2.7. ¿Cómo calificaría sus destrezas en la creación de páginas de internet?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = ninguna destreza y 5 = muchas destrezas] Promedio 1.70

1 57

2 24

3 10

4 7

5 1

3. UTILIZACIÓN DE INTERNET EN LA DOCENCIA

3. ¿Utiliza o ha utilizado el correo electrónico para comunicarse con los estudiantes? 
Sí 91

No 8

En caso afirmativo, ¿cuándo lo comenzó a utilizar? (aproximadamente)
0 - 2 años 18 20%

3 - 4 años 26 29%

5 - 6 años 18 20%

7 - 8 años 6 7%

más de 8 años 16 18%

No especifica 7 8%

En caso afirmativo, ¿su experiencia ha sido positiva o negativa?
Positiva o muy positiva 75 89%

Neutra / variada o diversa / no significativa 8 10%

Negativa o muy negativa 1 1%

3.2. ¿Utiliza o ha utilizado el sistema de Blackboard de la UPR?
Sí 42

No 57

En caso afirmativo, ¿cuándo lo comenzó a utilizar? (aproximadamente)
0 - 2 años 10 24%

3 - 4 años 9 21%

5 - 6 años 7 17%

7 - 8 años 4 10%

más de 8 años 5 12%

No especifica 7 17%

En caso afirmativo, ¿su experiencia ha sido positiva o negativa?
Positiva o muy positiva 31 78%

Neutra / variada o diversa / no significativa 3 8%

Negativa o muy negativa 6 15%  



 
 
 

 

La presencia en internet de la Facultad de Estudios Generales, 2008-09, por Manuel Lobato Vico 

Sí 15

No 84

En caso afirmativo, ¿cuándo las comenzó a preparar? (aproximadamente)
0 - 2 años 7 47%

3 - 4 años 4 27%

5 - 6 años 2 13%

7 - 8 años 1 7%

más de 8 años

No especifica 1 7%

Sí 37

No 62

En caso afirmativo, especifique en qué tipo de página y qué información publica
Páginas de la Facultad y el Recinto (FACTUM, Umbral, Galileo, otras) 11 30%

Propia página del profesor (blog, portal propio, Myspace, Facebook) 10 27%

Otros portales académicos y profesionales 9 24%

Otros 6 16%

No especifica 10 27%

3.6. ¿Le gustaría adquirir o mejorar sus destrezas para elaborar sus propias páginas de internet?
Sí 84

No 15

Diseño y publicación de páginas de internet 37

Blackboard 14

Derechos de autor en internet / ética en internet 7

7

Clases o cursos virtuales 8

5

Publicación de materiales 4

Programación (HTML, PHP, Flash) 3

Uso de recursos de internet de la Facultad / Biblioteca / Recinto 2

Factum 1

Otros 1

Biblioteca virtual /  digitalización de documentos 8

Recursos de información en bibliotecas, revistas 7

Laboratorios o cursos virtuales /  a distancia 6

6

6

5

Servicios del CRET 4

4

Publicar información sobre reuniones, seminarios, talleres, etc. 3

Videoconferencias / conferencias virtuales 3

3

Más apoyo técnico 3

Banco / Mecanismos de intercambio de herramientas de enseñaza entre docentes 2

Otros 9

Acceso a fuentes de información para investigación / Uso de herramientas de búsqueda de información 

Información sobre proyectos de investigación en la Facultad y el Sistema UPR / Foros con otras unidades del sistema / con 

Entrega de listas y notas por internet, cumplimiento de requerimientos administrativos por internet

Herramientas para la discusión en línea / comunidades e intercambio social-académico

3.3. ¿Prepara o ha preparado algún portal o página de internet como apoyo a la docencia en alguno de sus cursos?

3.5. ¿Publica su currículum vitae, artículos, conferencias y/o alguna información de sus cursos en alguna página de internet?

3.7. ¿Qué talleres o cursos le gustaría que ofreciera la Facultad relacionados con el uso de internet en la actividad docente?

3.8. ¿Qué tipo de servicios o información cree que se deben desarrollar como apoyo a la docencia, a través de internet?

Creación de páginas para profesores / La facultad deberia tener una pagina general donde este contenido todo el personal 

Talleres cortos en línea que sean asíncronos y permitan recibir un certificado de participación al final / otros talleres

Infraestructura en los salones (computadora, proyector, conexión) y otras áreas (para estudiantes)
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4. EVALUACIÓN - PORTAL DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES (FEG) [generales.uprrp.edu]

4.1. ¿Usó el portal de la FEG durante el pasado semestre?
Sí 57

No 41

En caso afirmativo, especifique para qué lo ha usado
Información sobre la Facultad, los Departamentos y los programas 18 32%

Información sobre profesores o de contacto de profesores 17 30%

Información sobre actividades, conferencias, seminarios, etc. 13 23%

11 19%

Para acceder a otros portales de la Facultad 10 18%

Información de servicios de la Facultad 8 14%

Otros /  no especifica 12 21%

[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada familiarizado y 5 = muy familiarizado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.8

Promedio de todos los profesores 3.0

[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada efectivas y 5 = muy efectivas]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.3

Promedio de todos los profesores 3.1

4.4. ¿Cómo calificaría el diseño del portal de la FEG?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada acertado y 5 = muy acertado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.4

Promedio de todos los profesores 3.3

4.5. ¿Ha encontrado algún tipo de obstáculo o dificultad al utilizar el portal de la FEG?
Mucha información obsoleta / No está actualizado 9 16%

Desorganizado / lógica de archivo, no de usuario / difícil de navegar 5 9%

2 4%

Mal funcionamiento del correo electrónico de la UPR 2 4%

Poco atractiva 2 4%

Faltan más enlaces con proyectos de la Facultad 2 4%

No permite envíar correos electrónicos mediante un "link" directo. 1 2%

No 15 26%

4.6. ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar el portal de la FEG?
Mejorar el diseño y organización 15 26%

Mejorar o crear nuevos elementos 14 25%

Actualizarla 12 21%

Ampliar contenidos 9 16%

Asignar más recursos al portal 3 5%

Promover su uso 2 4%

EVALUACIÓN - UMBRAL [umbral.uprrp.edu]

4.7. ¿Usó el portal de Umbral durante el pasado semestre?
Sí 40

No 58

En caso afirmativo, especifique para qué lo ha usado
Acceder a conferencias y seminarios 13 33%

Leer artículos y documentos 12 30%

Recursos para las clases / investigación 4 10%

Seminario de Educación General 3 8%

Conocer el portal 3 8%

4.2. ¿Cuán familiarizado se siente con el portal de la FEG y sus contenidos, incluyendo las páginas de los departamentos?

4.3. ¿Cómo calificaría las funciones del portal de la FEG y las herramientas que provee a profesores y estudiantes?

Dificultad para cambiar la información / Lentitud en hacer los cambios / Poco personal del CRET para 

Información sobre cursos y prontuarios / Referir a estudiantes a buscar información
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Publicar artículos / documentos 2 5%

Foro 2 5%

Ver novedades 2 5%

Buscar información 1 3%

No especifica 1 3%

4.8. ¿Cuán familiarizado se siente con el portal de Umbral y sus contenidos?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada familiarizado y 5 = muy familiarizado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.4

Promedio de todos los profesores 2.3

4.9. ¿Cómo calificaría las funciones del portal Umbral y las herramientas que provee a profesores y estudiantes?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada efectivas y 5 = muy efectivas]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.7

Promedio de todos los profesores 3.2

4.10. ¿Cómo calificaría el diseño del portal de Umbral?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada acertado y 5 = muy acertado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.9

Promedio de todos los profesores 3.5

4.11. ¿Ha encontrado algún tipo de obstáculo o dificultad al utilizar el portal Umbral?
Difícil de utilizar 6 15%

Problemas con diseño gráfico y elementos 5 13%

Propósito del portal 3 8%

Problemas con los enlaces (no abren o no conectan correctamente) 2 5%

Problemas de control editorial y errores ortográficos 1 3%

Falta alguna información referente a participantes en conferencias y talleres 1 3%

He tratado sin éxito de publicar información 1 3%

Hay que promover su uso. 1 3%

4.12. ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar el portal Umbral?
Ampliar o mejorar el contenido 10 25%

Mejorar la navegación y el diseño 7 18%

Claridad de propósito 4 10%

Promover su uso 4 10%

EVALUACIÓN DE TENDENCIASPR.COM [www.tendenciaspr.com]

4.13. ¿Usó el portal Tendenciaspr durante el pasado semestre?
Sí 31

No 68

En caso afirmativo, especifique para qué lo ha usado
Buscar datos y estadísticas para investigación, trabajos, etc. 17 55%

Conocer el portal 7 23%

Buscar informacion para los cursos 4 13%

Referir estudiantes como punto de información para sus trabajos 3 10%

Para conseguir artículos 2 6%

4.14. ¿Cuán familiarizado se siente con el portal Tendenciaspr y sus contenidos?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada familiarizado y 5 = muy familiarizado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.5

Promedio de todos los profesores 2.1

[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada efectivas y 5 = muy efectivas]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 4.5

Promedio de todos los profesores 3.9

4.15. ¿Cómo calificaría las funciones del portal Tendenciaspr y las herramientas que provee a profesores y estudiantes?
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4.16. ¿Cómo calificaría el diseño del portal Tendenciaspr?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada acertado y 5 = muy acertado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 4.4

Promedio de todos los profesores 3.9

4.17. ¿Ha encontrado algún tipo de obstáculo o dificultad al utilizar el portal Tendenciaspr?
No he encontrado estadísticas sobre un tema específico 3 10%

Es necesario navegar la página varias veces para entenderla 1 3%

Falta de tiempo y orientación. 1 3%

No había oído hablar del mismo. 1 3%

4.18. ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar el portal Tendenciaspr?
Continuar la misma línea de trabajo 3 10%

Ampliar y actualizar con más frecuencia la información 2 6%

Promoción 2 6%

Elaborar más fichas 1 3%

Ofrecer talleres sobre cómo utilizarlo 1 3%

EVALUACIÓN DE GALILEO [galileo.uprrp.edu]

4.19. ¿Usó el portal Tendenciaspr durante el pasado semestre?
Sí 12

No 87

En caso afirmativo, especifique para qué lo ha usado
Conocer el portal 4 33%

Buscar información sobre conferencias y actividades 3 25%

Como participante o administrador 2 17%

Para examinar como se va construyendo 1 8%

4.20. ¿Cuán familiarizado se siente con el portal Galileo y sus contenidos?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada familiarizado y 5 = muy familiarizado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.2

Promedio de todos los profesores 1.5

4.21. ¿Cómo calificaría las funciones del portal Galileo y las herramientas que provee a profesores y estudiantes?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada efectivas y 5 = muy efectivas]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.7

Promedio de todos los profesores 2.8

4.22. ¿Cómo calificaría el diseño del portal Galileo?
[en una escala de 1 a 5, siendo 1 = nada acertado y 5 = muy acertado]

Promedio de los profesores que usaron el portal el pasado semestre 3.9

Promedio de todos los profesores 2.9

4.23. ¿Ha encontrado algún tipo de obstáculo o dificultad al utilizar el portal Galileo?
Como está en construcción, aun faltan elementos que serán útiles 2 17%

Difícil de utilizar 1 8%

El problema será conseguir que los profesores aporten contenidos 1 8%

4.24. ¿Cuales son sus recomendaciones para mejorar el portal Galileo?
Más recursos / incentivos para promover su desarrollo 2 17%

Terminar de desarrollarlo 1 8%

Fortalecer la sección de Biblioteca 1 8%

Mayor participación de los Departamentos. 1 8%  
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Presencia adicional de la FEG en internet.

4.25. ¿Conoce otros portales vinculados a la Facultad de Estudios Generales?
Programa de Estudios de la Mujer y el Género 1

Proyecto de Destrezas 1

Página de la profesora Sanavitis 1

Otros por desarrollar 1

Página del Recinto 2

Universia 1

Más recursos e infraestructura 14

Fortalecer el portal de la Facultad y los servicios del Recinto 12

Divulgación y utilización en la docencia 7

Talleres 5

Coordinar esfuerzos 3

Otras herramientas 3

4.26. ¿Qué comentarios finales o recomendaciones tiene para mejorar la presencia en internet de la Facultad de Estudios Generales?

 

 


