RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE CONOCIMIENTO DE PROGRAMA
LINUX REALIZADO A LOS ALUMOS

En estos momentos en que la universidad se preocupa por la política informática que debe
seguir, en relación al cambio en el Sistema Operativo que administra los programas que se
utilizan en la universidad, y la disposición que se tiene de cambiar por un programa libre que
no genere gastos a la universidad, se decidió realizar una encuesta de opinión a los alumnos.
A la pregunta ¿Conoce y domina el Sistema Operativo LINUX? Los resultados se muestran en el
siguiente gráfico, y observamos que de 751 estudiantes encuestados el 81% manifiesta no
conocer el programa libre Linux, solo un 16% de ellos declara conocerlo y el 3% de ellos no
contesta a esta pregunta.

En el siguiente gráfico se presenta la información que muestra a los 751 alumnos encuestados.
Se les preguntó si estaban de acuerdo con remplazar el Sistema Operativo Windows por el
programa Libre Linux en la universidad y el 21% contestó de manera afirmativa estar de
acuerdo con el cambio mientras que un 36% manifestó que no, el 36% respondió que no sabe
dar una opinión al respecto y el 7% simplemente no contestó a esta pregunta

CONCLUSIÓN
En conclusión con esta encuesta solo se ha obtenido resultados de la apreciación del
alumno en la parte académica, ya que son los alumnos quienes salen a competir con sus
similares de otras universidades en la parte laboral.
No se consideró en la encuesta al personal

administrativo porque no tendría mayor

trascendencia, lo que se imponga como manejo de programas para el desarrollo de su trabajo
solo requiere de una buena capacitación, salvo algunas oficinas que debido al desarrollo de su
trabajo requiera la instalación de algún programa que tendría que obtenerse legalmente.
Debido a la falta de conocimiento de los alumnos con respecto al tema, se requiere una
capacitación masiva a nivel de alumnos, administrativos y docentes para garantizar que al mes
de diciembre no se presenten problemas por el cambio del sistema operativo, así como no
tener inconvenientes por utilizar de manera indebida el paquete comercial de Windows, sin la
licencia que corresponde.

