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Resumen:  En este documento presento algunas ideas y experiencias con la 
implementación de horas de oficina en línea.  Se incluye una lista con sugerencias para 
facilitar el la implementación y/o manejo de las mismas. 
 
La naturaleza asincrónica muchas de las herramientas de los cursos en línea es una de las 
grandes ventajas que ofrecen los mismos.  Un profesor puede colocar una lección del 
curso a las 4:00pm cuando regresa de buscar a los niños de la escuela y uno de sus 
estudiantes puede estudiar el material a la 1:00am cuando regresa de trabajar.  El 
estudiante puede presentar una duda a las 2:00am  y el profesor o alguna otra persona 
participando en el curso la puede contestar a las 9:00am.  Esto es magnífico, pero los 
cursos en línea no se pueden limitar exclusivamente el uso de herramientas asincrónicas.   
 
La comunicación sincrónica, como la que ocurre en los salones de clase utilizados desde 
hace siglos, tiene también sus ventajas.  Si una explicación no se entiende bien se puede 
recibir retroalimentación (feedback) al instante.  Se puede producir entonces una 
discusión en la que pueden surgir diferentes ideas que enriquezcan el contenido del curso.  
Imagine que está dando un curso de diseño (software, circuitos, una novela) en el que 
tienen que ocurrir tormentas de ideas en línea y sólo se cuenta con herramientas 
asincrónicas como el correo electrónico y los foros de discusión.  Terrible.  En adición al 
factor tiempo, el uso de herramientas asincrónicas puede llevar a la autocensura lo cual 
puede dañar el principio mismo de las tormentas de ideas.   
 
Los cursos en línea deben incluir horas de oficina (virtual) en línea en donde los/as 
estudiantes sepan que pueden contactar a su profesor/a, asistente de cátedra, tutor/a o 
equivalente en tiempo real.  Antes de comenzar a ofrecer cursos en línea utilizaba el 
Messenger de MS para hacer horas de oficina en línea.  Entre los resultados más 
destacados de esta actividad está el que estudiantes (no todos/as) que no participaban 
verbalmente en el salón si hacen en línea.  En algunas ocasiones algunos/as estudiantes 
indican (por iniciativa propia) que no presentan algunas de sus dudas en el salón porque 
entienden que es algo que se supone que ellos dominen.  Muchos de mis cursos requieren 
el uso de diferentes herramientas de software y al principio varios/as estudiantes tienen 
problemas con las mismas.  Gracias a las discusiones sincrónicas en línea me pueden 
presentar sus problemas y por medio de otras herramientas sincrónicas podemos 
ayudarles en línea accediendo sus computadoras.   
 
Anteriormente cuando un/a estudiante tenía algún problema para trabajar con algún 
software utilizábamos MS-Netmeeting y compartíamos la aplicación (application 
sharing).  De esta manera yo podía ver la aplicación o incluso el desktop completo del/de 
la estudiante desde mi computadora e incluso mostrarle cómo realizar el proceso.  Esto 
debido a que MS-Netmeeting permite además controlar aplicaciones o la computadora 
completa de forma remota (el/la dueño de la computadora a la que se accederá puede 



tiene que autorizar el acceso y lo puede cancelar en cualquier momento).  Esto es aún 
mejor que en el salón de clases porque difícilmente los/as las estudiantes van a llevar su 
desktop al salón cuando tengan un problema.  Actualmente el MS-Messenger tiene 
integradas herramientas de Netmeeting tales como el compartir aplicaciones, 
conversaciones con audio y video.  Esto simplifica mucho la asistencia remota. 
 
El realizar las horas de oficina virtuales con herramientas sincrónicas presenta algunas 
dificultades.  Por ejemplo, muchos/as estudiantes pueden estar realizándole preguntas a la 
misma vez y esperar que usted le conteste como si fuera la única persona con la que está 
conversando.  A comienzos del curso algunos/as pueden enviar mensajes con (“está 
ahí?”, “holaaaaa”, etc.)  Para lidiar con ésta y otras situaciones le incluyo algunas 
sugerencias: 
 

• Incluya un documento en la introducción al curso en donde explique cómo se 
llevará a cabo el proceso de horas de oficina en línea, incluyendo las razones por 
las cuales usted puede demorarse en contestar y cómo trabajará la situación. 

 
• Explique que en el caso de tener varias personas haciendo preguntas similares les 

solicitará el poder integrarlas a una misma conversación de forma que pueda 
hacer la discusión de forma más eficiente. 

 
• Considere el incluir en el mensaje junto a su nickname el número aproximado de 

estudiantes que está atendiendo en el momento de forma que tengan una idea de 
cuán ocupado/a puede estar. 

 
• Tenga abierto un editor de texto en donde pueda copiar algunas de las 

explicaciones que da a los/as estudiantes.  De esta forma no tendrá que escribirlas 
de nuevo. Esto es útil en caso de que cierre la ventana de conversación en donde 
la ofreció por primera vez. 

 
• Sólo acepte en su lista de contacto para los cursos “estudiantes” cuya identidad 

pueda verificar.  Por ejemplo, si está utilizando WebCT puede pedir a sus 
estudiantes que le indiquen a través del mismo la dirección de correo electrónico 
que utilizarán para conectarse al mensajero instantáneo.  También puede pedir que 
le envíen la información a través del correo oficial de la universidad.  Esto es útil 
para que pueda corroborar en todo momento con quién está hablando y para que 
quien habla con usted lo sepa. 

 
• Establezca una política para la divulgación de las direcciones que usan los/as 

estudiantes del curso para comunicarse por el mensajero instantáneo.  De esta 
forma le pueden indicar si puede hacer pública su dirección para que las demás 
personas del curso le contacten .  Los/as estudiantes siempre tienen la opción de 
crear una cuenta específicamente para el curso. 

 



• Si considera que una pregunta es muy buena y que la contestación puede ayudar a 
otras personas considere enviar la misma por correo electrónico u otro medio al 
resto del grupo.  Recuerde proteger la privacidad de quien hizo la pregunta. 

 
• Último pero no menos importante, seleccione un horario accesible para la mayor 

cantidad de estudiantes posibles.  Si su población de estudiantes no toma el curso 
de forma presencial porque en su mayoría trabaja de día, entonces las horas de 
oficina en línea, al menos parte de ellas, no deben ser de día. 

 
Plataformas como WebCT tienen sus propias herramientas de chat pero la misma es 
bastante limitada.  Prefiero utilizar MS-Messenger organizando los/as estudiantes en 
bloques, según el curso al que pertenezcan. 
 
Cada institución tiene (o no tiene) su propia política sobre el manejo de las horas de 
oficina en línea.  Cada institución tiene sus particularidades y en base a ello debe crear su 
política.  Mi experiencia me indica (aquí aporto mis dos centavos) lo siguiente: 
 

• Las horas de oficina en línea sincrónicas son una actividad que beneficia 
significativamente al curso 

 
• Pretender hacer horas de oficina en línea durante las horas de oficina 

“presenciales” relega la atención a los/as estudiantes en línea a un segundo 
plano ya que los/as estudiantes que están físicamente en la oficina tienden a 
acaparar la atención del/de la profesor/a. 

 
• Para que las horas de oficina en línea sincrónicas (al igual que las 

presenciales) sean efectivas se tienen que programar en el horario en que 
los/las estudiantes puedan contactarlo en línea.  Esto muchas veces implica 
horas de oficina nocturnas. 

 
¿Desea saber cómo le resultaría el proceso de realizar horas de oficina en línea? ☺ ☺ ☺  
Inténtelo con al menos uno de sus cursos.  Puede comenzar poco a poco sin no quiere 
comprometerse por completo en este momento.  Por ejemplo, puede éste período 
académico programar algunas secciones de aclaración de dudas en línea  
 
Aunque no trata específicamente sobre el uso de los mensajeros instantáneos en la 
educación el siguiente artículo resulta muy interesante. 
http://webworkerdaily.com/2007/01/06/why-instant-messaging-is-better-for-
collaboration-than-email/
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