ENCUESTA ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL INTERNET
EN LAS UNIVERSIDADES EN COLOMBIA

Universidad de La Sabana

¿Cuál era la finalidad de la implementación del servicio de Internet en la
universidad?

Fortalecer los procesos académicos.

¿Tiene conocimiento desde hace cuanto tiempo la universidad implemento este
servicio?

1996

¿Qué clase de dificultades se presentaron en la implementación de este medio
de comunicación?

Técnicas para la ubicación del campus

¿Qué servicio es el más utilizado por el personal de la universidad?

Correo, búsqueda y estudio

¿El Internet ayuda a los estudiantes para que se esfuercen menos en hacer
sus tareas, debido a la mala práctica del copy/paste?

No, todo depende de la formulación de la actividad de aprendizaje y de la
estrategia docente.

¿Cree usted que el desarrollo tecnológico tiene relación directa con el
desempeño de los estudiantes?

Si se utiliza como medio para fortalecer procesos de aprendizaje y desarrollo
de habilidades y competencias.

¿La Universidad cuenta con la dotación necesaria para satisfacer la demanda?

En gran parte, pero nunca será suficiente.

¿La Universidad constantemente está aumentado los equipos para suplir la
demanda estudiantil?

Si hay políticas de renovación y adquisición.

¿La inversión inicial fue proporcionada por algún ente diferente a la
universidad?

No

¿En el momento de la implementación se solicito ayuda extranjera o solo
participaron personas nacionales?

Si es de internet si.

¿En la actualidad el plantel educativo cuenta con un presupuesto destinado a la
actualización de estos sistemas?

SI

¿El gobierno ha colaborado para el desarrollo de esta tecnología?

Solo en la conectividad con RENATA pero de resto ha sido autónoma.

¿Cree usted que el servicio que proporciona la universidad en cuestiones de
accesibilidad es el ideal o debería mejorarse? ¿Y como?

Debe mejorarse con un cambio de proveedor.

¿La red que proporciona la universidad maneja una velocidad constante en
todas sus instalaciones, sin tener variaciones cuando se utiliza el wifi?

Tiene problemas pues la demanda ha sido mayor que la oferta

¿Para poder acceder al uso de esta red se debe ser estudiante o integrante de
la universidad, o es de acceso libre para toda la población?

Integrante de la comunidad académica para la red, para Wifi es abierta en el
campus

¿Es la misma universidad la que acarrea con todos los costos o tiene subsidios
por parte de entidades gubernamentales o privadas?

Solo la universidad

¿El mantenimiento de estos medios electrónicos representa un valor importante
frente a los diferentes costos que afronta la universidad?

Si

¿Cree usted que los costos que han incurrido en la ejecución de estos medios
se han visto reflejada en la calidad de la educación?

Si

¿Cree que los estudiantes dejan de hacer investigaciones más profundas al
tener conexión a Internet?

No

¿Cree usted que el uso de Internet ayuda a fomentar las tendencias de la
mediocridad y el facilismo?

No

¿Cree usted que los docentes recurren a este medio para facilitar su
metodología de enseñanza?

SI

¿Este medio es utilizado como un contacto mas personalizado con el docente,
cree usted que es una ventaja en la parte académica?

SI

¿Este medio desplazara la educación de forma presencial y tendera que la
educación sea de forma virtual?

No, hay políticas institucionales en muchas universidades que se identifican
como presenciales y ven la virtualidad como un apoyo a la presencialidad.

Teniendo en cuenta un enfoque global ¿Cuál es el estado actual de este
servicio en Colombia?

En crecimiento, cada vez cobra mas importancia; desarrollo medio.

