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Trasfondo

 El estudio recopila información de los estudiantes que 
su modalidad de estudio era presencial antes y luego 
de la pandemia del COVID-19, y aún continúan en la 
modalidad remota.

 Se encuesto la totalidad de los estudiantes 
subgraduados 2,133, presenciales 276 (13.0%) y 
mixtos 1,857 (87.0%).

 De estos solo contestaron 219 estudiantes lo que 
constituye una tasa de respuesta 10.0%.

 Pretendemos conocer su sentir con su experiencia 
educativa en los procesos virtuales/remotos que 
ha recibido durante este semestre 2021-10, el cual 
ha requerido de ajustes para garantizar la operación 
del recinto.



Metodología

 Se revisó y actualizó el cuestionario

 El total de Matricula 3,899. Subgraduado 3,336, 
Graduado Maestría 256, Graduado Doctorado 252 y 
Certificado Técnico 55. 

 Encuestados 2,133 estudiantes en la modalidad 
presencial para el término 2021-10. Subgraduados 
2078 (97.0%) y Certificado Técnico 55 (3.0%).  

 Se enviaron los cuestionarios por correo electrónico

 Procesar los datos



Datos sociodemográficos

 79.0% de los encuestados son de género 
femenino

 90.0% tienen 24 años o menos

 94.0% su carga académica es a tiempo 
completo

 36.0% su modalidad presencial, 64.0% 
híbrido antes de la pandemia del COVID-19

 99.0% indicó que su nivel académico es 
subgraduado.



Datos sociodemográficos

 Departamento académico 15.0% Administración de 
Empresas, 37.0% Cs. de la Salud, 6.0% Cs. Soc. y 
de la Conducta, 36.0% Cs. y Tecnología, 5.0% 
Estudios Humanísticos y Pedagógicos y 1.0% 
Estudios Graduados y Avanzados (DEGA).

 Año de estudio 62 (28.0%) primer año, 48 (22.0%) 
segundo año, 40 (18.0%) tercer año, 53 (24.0%) 
cuarto año y 16 (8.0%) quinto año o más.

 48.0% contestó de la situación actual prevalecer, 
entiendes que podrías continuar estudiando remoto.

 43.0% contestó que están satisfecho con los 
procesos remotos brindados por el Recinto de Ponce 
UIPR. 
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Satisfacción en el proceso remoto

 La comunicación que mantuvo la universidad en el 
periodo de la pandemia del Covid-19 con los 
estudiantes – 43.0% contesto entre Excelente y Bueno

 La comunicación que mantuvo sus profesores en el 
periodo de la pandemia del Covid-19 con los 
estudiantes – 48.0% contesto entre Excelente y Bueno

 Sí, contaba con los recursos y capacidades tecnológicas 
– 86.0% 

 Sí, conocías y había utilizado Blackboard antes del 
proceso presencial a remoto 77.0% 

 Sí, siento que la nueva dinámica de estudios virtuales, 
ha afectado tu desempeño académico 82.0% 



Tu experiencia en los siguientes aspectos 
durante el periodo COVID-19, calificado entre 
Excelente y Bueno los que utilizaron el servicio

 Orientación recibida sobre la transición de tu 
curso presencial a lo virtual 30.0% 

 Tu dominio en Blackboard 76.0% 

 Tu dominio en Collaborate 62.0% 

 Tutoriales y materiales publicados 
relacionados con manejo de herramientas 
tecnológicas 2 9.0% 



Tu experiencia en los siguientes aspectos 
durante el periodo COVID-19, calificado entre 
Excelente y Bueno de los que utilizaron el 
servicio

 Dinámica en la salas de clases virtuales a 
través de Collaborate 36.0% 

 Contenido de los cursos en Blackboard 
46.0% 

 Calidad de la enseñanza de tu curso 
presencial a lo virtual 27.0% 

 La comunicación con tus profesores de tu 
curso presencial a lo virtual 44.0% 



Tu experiencia en los siguientes aspectos 
durante el periodo COVID-19, calificado entre 
Excelente y Bueno de los que utilizaron el 
servicio

 Tu práctica (Internado) de tu 
concentración de lo presencial a lo virtual 
15.0% 

 Los laboratorios de tus cursos de 
concentración de lo presencial a lo virtual 
16.0% 



Tu experiencia en los siguientes aspectos durante 
el periodo COVID-19, calificado entre Excelente y 
Bueno de los que utilizaron el servicio

 Centro de Acceso a la Información (CAI) 49.0% 

 Centro de Informática y Telecomunicaciones (CIT) 
51.0% 

 Oficina de Integración Universitaria 50.0%

 Centro de Consejería Profesional 60.0%

 Capellanía Universitaria 64.0%

 Oficina de Admisiones 53.0%



Tu experiencia en los siguientes aspectos durante 
el periodo COVID-19, calificado entre Excelente y 
Bueno de los que utilizaron el servicio

 Oficina de Recaudaciones 55.0% 

 Oficina de Asistencia Económica 59.0% 

 Oficina de Registraduría 53.0%

 Consejería académica por su coordinador de materia 
60.0%

 Centro de Tutorías (CRECE) 62.0%

 División Académica educación en Línea (DAEL) 42.0%



Tu experiencia en los siguientes aspectos 
durante el periodo COVID-19, calificado entre 
Excelente y Bueno de los que utilizaron el 
servicio

 La rapidez con que la universidad 
está aclarando sus dudas y 
preguntas relacionadas a los cambios 
que ustedes están experimentando 
con estudiante 32.0% 



Evaluación e implementación ante la pandemia

del COVID-19

Universidad Interamericana de Puerto Rico

La Universidad Interamericana (Inter) inició ayer la implementación 
de su protocolo, que establece que los estudiantes universitarios que 
tengan que ausentarse por sospecha, síntomas o contagio del 
COVID-19 deberán informarlo al Decanato de Estudiantes de su 
unidad académica para que le brinden alternativas que le permitan 
continuar participando en los cursos mediante el uso de 
herramientas tecnológicas disponibles de educación en línea.

El documento indica que en caso de ser necesario recurrir a un 
receso provisional de clases presenciales para proteger la salud y 
seguridad de la comunidad universitaria y escolar, la Inter está 
preparada para ofrecer todos sus cursos en línea o con apoyo de la 
web, de modo que se le garantice a los estudiantes que podrán 
culminar el término académico. 



Evaluación e implementación ante la pandemia 
del COVID-19

Universidad Interamericana de Puerto Rico

“Es importante que todos los miembros de nuestra comunidad 
conozcan nuestro protocolo el cual contiene medidas preventivas a 
nivel individual para los estudiantes, personal docente y no docente. 
Asimismo, se incluyen medidas de prevención en el ambiente de 
trabajo y de clases”, sostuvo el presidente de la institución, el 
licenciado Manuel J. Fernós.

“Actualmente, la Inter brinda 65 programas en línea y todos los 
cursos presenciales restantes que brinda la universidad pasarán a 
ofrecerse con apoyo de la web a través de la plataforma de 
Blackboard Learn, según se informara a la comunidad universitaria”, 
explicó. 



EXPERIENCIA EDUCATIVA PROCESOS 
VIRTUALES/REMOTOS

Opinión de mi experiencia educativa en los procesos virtuales/remotos por la pandemia Covid-19 Positiva Negativa

1. Equipo ICT (Blackboard y Collaborate Ultra) 7 8

2. Conexión a Internet y el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica 16 6

3. Aislamiento social 4 3

4. Comunicación y empatía de los profesores 15 0

5. Mantener un horario regular de clases 14 8

6. Mi ejecutoria académica, sea afectado mi aprendizaje 0 21

7. Preocupación económica para adquirir computadora y conexión de Internet 0 4

8. PRnow exámemes custodiados, 360 grados a la cámara atenta contra mi privacidad en mi hogar 0 29

9. Apoyo Técnico (DAEL) 7 6

10.Transparencia de la administración en relación a los cambios que estamos experimentando por la 
Institución

3 8

11. Los laboratorios de mis cursos no aprendo nada. 0 19

12. El material cubierto en las clases, la calidad de la enseñaza, no aprendo nada. 0 10

13. Es drenante la ansiedad generada por los cursos remotos causado por COVID-19 0 7

14. Práctica de mi concentración (Clínica, Educativa, Computadora, entre otras) 0 13

15. Prefiero los cursos presencial para el próximo semestre enero-mayo 2021 0 3

16. Servicios remotos de la Gerencia de Matricula (Registraduría, Recaudaciones, Asistencia económica) 11 9

17. Desmotivación en mis cursos tratando de enteder bajo lágrimas y depresión (sea afectado mi estado 
emocional) 0 7

18. Los retos de una experiencia remota única en mis cursos presenciales 7 23

19. Los profesores no son compresivos, no son comunicativos, se tardan en contestar mensajes y en corregir 
las tareas más de tres semanas 0 25

Total conteo repetido 84 209



Opinión de mi experiencia educativa en los 
procesos virtuales/remotos por la pandemia 
Covid-19 (conteo repetido)
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Opinión de mi experiencia educativa en los 
procesos virtuales/remotos por la pandemia 
Covid-19

Al evaluar los comentarios negativos en orden 
ascendente se destacan los siguientes hallazgos:

• 10. Los retos en experiencia remoto única en mis cursos presenciales.

• 9. Mi ejecutoria académica, sea afectado mi aprendizaje.

• 8. Los profesores inhumanos, no comunicativos, se tardan en contestar mensajes 
y en corregir las tareas.

• 7. Laboratorios de mis curso, no aprendo nada.

• 6. RPNow exámenes custodiados, 360 grados de la cámara atenta contra mi 
privacidad en mi hogar.

• 5. Práctica de mi concentración (Clínica, Educativa, Tecnológica, entre otras) 
afectadas a causa del Covid-19. 

• 4. El material cubierto en las clases, calidad de la enseñanza, no aprendo nada.

• 3. Servicios remotos GSM (Registraduría, Recaudaciones, Asistencia Económica)

• 2. Equipo ICT (Blackboard y Collaborate Ultra).

• 1. Desmotivación en mis cursos tratando de entender bajo lágrimas y depresión 
(sea afectado mi estado emocional).


