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Se han escrito y dicho muchos –tal 
vez, demasiados- argumentos a favor y 
en contra del código abierto y del 
software libre (FOSS, siglas en Inglés 
de free and open source software), lo 
cual lejos de constituirse en una 
discusión académica sin sentido ni 
dirección, nos acerca al diálogo entre 
las muy diversas corrientes de 
pensamiento que giran alrededor de 
este tema desde los años 70. Hoy en 
día, la mayoría de las discusiones 
alrededor del FOSS siguen realizándose 
sobre el impacto económico, el origen 
sociológico y los avances/atrasos 
respecto al software comercial o 
propietario. 

Poco tiempo se ha dedicado a discutir 
el impacto de este software en la 
educación y menos en la conveniencia 
(o no) de su uso / aplicación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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``Software Libre'' se refiere a la libertad de los usuarios para 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el 
software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades 
de los usuarios del software:

    * La libertad de usar el programa, con cualquier propósito 
(libertad 0).
    * La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y 
adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al código 
fuente es una condición previa para esto.
    * La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar 
a tu vecino (libertad 2).
* La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las 

mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 
beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un 
requisito previo para esto.

GNU Operating System: Definición de software libre.  Boston, MA 02110, 
Traducción: Equipo de traductores a español de GNU. Última 
actualización: $Date: 2008/04/21 16:28:57 $ $Author: mattl $:http://
www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
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En este artículo, discutimos algunas ventajas sobre 
el pensamiento del software libre y de código 
abierto en la educación.

Contexto 
histórico

 
A mediados de la 

década de los 
ochenta, se consolidó 
el movimiento del 
Software Libre, iniciado 
por Richard Stallman 
con el desarrollo de la 
licencia GNU como una respuesta a la entonces 
inminente diseminación del software comercial o 
propietario. Conviene recordar que en los primeros 
días del desarrollo de software, éste era realizado 
exclusivamente por académicos y alumnos en las 
universidades. El desarrollo de los programas y 
sistemas operativos se conseguía por un grupo 
acostumbrado a un trabajo en colaboración y que 
en muchas ocasiones era el resultado de la 
curiosidad personal o un simple gusto por el 
conocimiento. Hoy en día, dependemos en gran 
medida de las licencias restrictivas que acompañan 
al software propietario y estamos impedidos para 
modificarlo para satisfacer nuestras necesidades. 
Sin embargo, ese grupo de entusiastas se multiplicó 
por el mundo y se continuó con el desarrollo de 
software libre y de código abierto. El proyecto GNU 
desarrolló el sistema operativo libre GNU (acrónimo 
de "GNU is not Unix", GNU no es Unix), que ha 
servido de base para el desarrollo de sistemas 
operativos tales como Linux, que hoy en día han 
ampliado su penetración en el mercado y son 

reconocidos como una 
alternativa viable al software 
propietario como los 
sistemas operativos de 
Microsoft y de Apple. En 
1991, Linus Torvalds 
desarrolló Linux, un sistema 
operativo libre que 
incorpora las rutinas 

desarrolladas para el GNU y los desarrollos 
competitivos en las interfaces de usuario o ambiente 
gráfico, que lo hacen fácilmente utilizable. La 

siguiente tabla muestra los beneficios del software 
libre de acuerdo con la Fundación de Software Libre 
A.C.

Beneficios del Software Libre de acuerdo 
con Fundación de Software Libre A.C.

Se puede utilizar para cualquier fin.

Se puede adaptar a nuestra necesidades 
especificas, pues tenemos acceso a 
modificarlo.

Es un software legal al alcance de todos 
de libre distribución y copia.

Permite abatir tiempos de desarrollo, a 
través de la integración de diferentes 
herramientas y bibliotecas libres. 

Genera ahorros significativos en la 
integración de proyectos.

La disponibilidad del código fuente hace 
posible una mejor auditoría.

Pertenecer a una comunidad creciente de 
usuarios y desarrolladores de software libre.

Se tiene acceso a su diseño, por lo que se 
puede aprender de él.

Los proyectos de software libre crecen en 
eficiencia, robustez y diversidad.

 
De acuerdo con la tabla anterior, es posible 

identificar algunas ventajas pedagógicas del uso y 
aplicación de este software. Conviene tomar en 
cuenta que los usuarios de estas tecnologías suelen 
pertenecer a dos grandes grupos: el primero se 
compone de los estudiantes y profesionales de la 
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ingeniería y de las ciencias 
computacionales; mientras que el 
segundo, es el grupo de usuarios 
que se caracteriza por no estar en 
contacto directo con el código 
fuente del programa que utiliza. 
Esto es, en una hoja de cálculo, la 
mayoría de los usuarios no debe de 

preocuparse por la precisión de la operación 
(entiéndase como el número de bits que se utilizan 
para el cálculo), tal como lo haría un científico de la 
computación; si acaso pocos usuarios saben en 
cuantos bits se hacen las operaciones. De la misma 
forma e idealmente, el usuario de una hoja de 
cálculo de software libre y código abierto (tal como 
la incluida en el grupo de programas Open Office) 
sólo debe preocuparse por la funcionalidad, más 
que por el detalle de operación.  A diferencia del 
software propietario (tal como el Office de la 
empresa Microsoft), si el usuario quisiera ver cómo 
se hace una operación puede consultar el código y 
ver cómo la realiza la computadora. 

 
Como se menciona arriba, cada uno de los 9 

puntos expuestos por la Fundación del Software 
Libre tiene un perspectiva pedagógica. En el caso 
del primero, al considerar que un programa puede 
ser utilizado para "cualquier fin", no implica que esté 
listo o preparado para eso. He aquí el avance 
educativo, si el usuario quiere aplicarlo en 
determinada situación, deberá ajustarlo para tal fin. 
Esto sólo puede ser logrado cuando se consideran 
los beneficios del segundo punto, el acceso a las 
"entrañas" para ser modificadas. Consideremos que 
la modificación más exitosa es aquella que ha sido 
planeada, aquella que ha sido estudiada, que no es 
resultado de la heurística. Este proceso implica un 
aprendizaje tan valioso como cualquier enfoque 
basado en problemas. El tercer punto tiene una 
implicación ética, pues permite al alumno reflexionar 
sobre la propiedad intelectual, con todas sus 
consecuencias tanto para la comunidad del 
software propietario como para la del software libre.

El alumno podrá apreciar los valores en uno u 
otro modelo de desarrollo y uso; de la misma forma 
que estará en capacidad de cuestionarse y 
reflexionar sobre la toma de decisiones en el 

entorno corporativo e institucional, aún cuando 
existen directivos que apuestan a que este 
fenómeno no ocurre en estos ámbitos. 

 
Las ventajas de reducción de tiempos de 

desarrollo y ahorro de recursos en la integración de 
proyectos tendrá el impacto en el desarrollo de 
aptitudes para la administración de proyectos y para 
la integración de productos bajo el concepto de re-
uso o un diseño modular. 

 
Las ventajas del desarrollo en comunidad son 

evidentes, tanto como los cambios de paradigmas 
en la educación bajo principios conductuales al 
constructivismo. 

Esta última línea de pensamiento es muy similar 
en sus planteamientos al desarrollo del software 
libre, tal como la responsabilidad del alumno y la 
importancia de la motivación en el proceso de 
aprendizaje. De forma muy similar, el desarrollador 
de software libre debe buscar una responsabilidad 
que antes que nada es propia y es reconocida por 
otros. Para mantener el ritmo de otros 
desarrolladores, se requiere constancia y 
competencias como la comunicación, pero sin lugar 
a dudas se 
requiere una 
gran motivación 
para tratar de 
responder a una 
pregunta 
sencilla:
¿ Podemos 
hacerlo de otra 
forma ?
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Un buen amigo y profesor de computación me 
compartía su experiencia con alumnos de diferentes 
edades y la habilidad de éstos para manejar las 
computadoras. Afirmaba que no era verdad aquello 
que se dice sobre la incapacidad de las 
generaciones que nacieron sin la computadora para 
utilizar programas, tener agilidad y beneficiarse de 
las ventajas del manejo de la máquina. 
Curiosamente, este maestro imparte una clase 
particular a dos alumnas de cerca de cuarenta años 
y a sus madres de setenta. Para sorpresa suya, las 
madres han resultado ser más diestras que la hijas. 
El trabajo de las curiosas señoras ha demostrado 
que la dificultad en el manejo de la tecnología no es 
un problema generacional, sino un asunto de 
habilidad.

Este tema se hace extensivo a los maestros y su 
conocida renuencia a modernizarse y hacer de la 
computadora una herramienta y apoyo para la 
impartición de contenidos. Existe un temor a 
internarse en el mundo de los programas, la 
digitalización y el Internet como medios para 
publicar, compartir información, hacer 
presentaciones etc. Pareciera como si el lenguaje 
que los jóvenes usan de manera tan natural, les 
fuera inaccesible a las personas de cierta edad, 
ajenas a todo el desarrollo tecnológico de los 
últimos años. A modo de fortificación, los maestros 
han construido su propia muralla para evitar 
cualquier filtración, cualquier intento de 
colonización. Paradójicamente, lejos de ser un 
lenguaje encriptado de jóvenes, son los mismos 
adultos los que temerosamente se confinan a su 
esfera conocida de enseñanza tradicional.

A manera de 
confesión, el temor y 
la experiencia de 
enfrentar las nuevas 
tecnologías, las viví 
en carne propia. En 
el año de 2005 
impartí la materia de 
”La experiencia 
estética en el 
desarrollo del 
hombre”.  El tema, 

dado que lleva un enfoque artístico y de 
visualización,  cuenta 
con un apoyo 
importante de 
imágenes sobre 
diversos ejemplos de 
escultura, pintura y 
arquitectura. En la 
primera clase en que 
me disponía a 
mostrar a los 
alumnos las 
manifestaciones del 
hombre del 
Paleolítico, llevé 
como material de apoyo, el famoso carrusel de 
diapositivas. En el momento de entrar con el 
pesado aparato e intentar conectarlo, algunos 
alumnos se alejaron de golpe por el temor de que 
salieran pelotas de tenis por el cilindro; otros más 
vanidosos, se colocaron justo frente del haz de luz 
por la posibilidad de salir en televisión.  Entre la 
confusión y el desconocimiento, decidí explicarles  
el funcionamiento del  - para ellos desconocido - 
carrusel, hablé de sus inigualables ventajas y les 
permití que lo tocaran sin ningún temor.

Lejos de impresionar a los alumnos, quedaron 
decepcionados de su maestra, quien con certeza 
pertenecía, junto con sus imágenes, a la mismísima 
época de las cavernas.

Mi actualización en nuevas tecnologías respondió 
más a la vergüenza que a una necesidad. Sin 
embargo, hay mucho que rescatar de esta 
experiencia: en el transcurso de cuatro meses 
desarrollé todo el programa visual de la materia y al 
finalizar el semestre, la clase ya era totalmente 
digital. El gran aprendizaje fue la posibilidad de 
empatar con los alumnos, de hablar su idioma, de 
despertar y subir al tren de la tecnología, de la 
mano de ellos, pues tal parece que es un asunto 
ineludible.

Alumnos y maestros en el mismo tren
Mtra. Ana Barberena
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En la primera parte de este artículo, la Mtra. Cecilia 
García  compartió con los lectores de kybeduc sus 
reflexiones acerca de su experiencia como tutora de 
un curso en línea para profesores. En esta segunda 
parte sus aportaciones giran entorno a los aspectos 
que, desde su perspectiva, deberá tomar en cuenta 
en la implementación subsecuente de este tipo de 
cursos.

Las áreas de oportunidad en las que prestaré más 
atención en las siguientes experiencias, son:

• Equilibrio entre la calendarización de 
actividades de aprendizaje y tiempo de 
dedicación de los participantes, evitando 
cargas de trabajo que superen lo previsto.

• Estrategias de aprendizaje que aminoren la 
rigidez de ciertos espacios del panel de 
control.

• Contrato inicial de los participantes para 
aminorar dificultades en el trabajo en equipo y 
lograr establecer un vínculo de trabajo que no 
afecte los tiempos de cada uno.

• Hipervínculos que faciliten el acceso a 
recursos y materiales.

• Ir más allá del formato asíncrono.

• Trabajar más en la explicitación de los 
procesos.

•Avanzar en la 
comprensión del 
proceso de transición 
de los cursos 
presenciales (F2F) y 
que, por sus 
características, pueden 
o no ser en línea o 
híbridos.

• Contribuir en la evolución de la cultura y 
gestión de los cursos en línea a manera de 

efecto multiplicador con 
los profesores.  
Recordando que, para el 
PFA, los cursos en línea 
son un medio y para los 
administradores de la 
plataforma son un fin.  
“La gestión no debe 
hacerse desde una sola 
perspectiva” (Sangra; 
p.c. 9).

• Desarrollar competencias de lecto-escritura, 
reflexión crítica, aprendizaje colaborativo y 
manejo de la plataforma virtual Bb, 
considerando variaciones en el ritmo del 
grupo y evolución de la comprensión de las 
seis competencias genéricas de la UIA.

BIBLIOGRAFÍA
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Transición de lo presencial a lo virtual (segunda parte)
Mtra. Cecilia García Bolaños.
Programa de Formación de Académicos (PFA), UIA
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 A un par de meses 
de la justa  olímpica 
en China - "Pekin 
2008"- la cobertura 
mediática tradicional e 
inversión por parte 
del gobierno chino 
rompió  toda marca 
impuesta anteriormente y, para muestra, algunas 
cifras:

Sobre el evento

1,898 millones de dólares invertidos en la 
construcción de estadios

205 comités olímpicos nacionales presentes

11,128 atletas totales

2,924 jueces y árbitros

74,615 voluntarios olímpicos nacionales

935 voluntarios olímpicos extranjeros

Sobre los medios y su cobertura

20,000 medios de comunicación acreditados 
de todo el mundo

21,600 periodistas acreditados

400 millones de espectadores  (vía  NBC*)

Sobre los medios y su cobertura

3,600 horas de contenido en alta definición 
(producidos por la NBC*)

2,000 horas de video de acontecimientos 
transmitidos en vivo (producidos por la NBC*)

3,000 horas de video bajo demanda 
(producidos por la NBC*)

* NBC: National Broadcasting Company   

En México, el único medio que dio cobertura 
exclusiva, simultánea y gratuita a este evento por 
Internet y 
teléfonos 
celulares o 
móviles fue Terra 
Networks 
México®, 
logrando un 
récord de 
audiencia con 
más de 22 millones 
de internautas en 
Latinoamérica. Así mismo, la sección especial 
producido, por ellos logró 39 millones de 
descargas de videos, 100 millones de páginas 
vistas y alrededor de 1.5 millones de usuarios 
móviles.

En cuanto a los espectadores las cifras no se 
quedaron atrás, ya que se comentaron más de 
20 mil fotos, videos y mensajes de apoyo a los 
atletas, esto en el canal interactivo fanzone que 
creó la cadena.

Pero, ¿qué significa esta danza de números?

El comportamiento del usuario está teniendo 
cambios trascendentales, ya que se muestra un 
gran interés por videos y programas en vivo, 

Internet,
de medio complementario a medio central (introducción)

Lic. Adolfo Chacha Sánchez
Programa de Diseño Curricular y Evaluación - Universidad Iberoamericana CD. de México
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aunado a la estabilidad y velocidad de las 
conexiones.

Lo que puede indicar que al menos en este 
evento: Internet pasó de ser un medio 
complementario al medio central de información.

Hoy día existen 
diferentes 
posibilidades u 
ofertas de 
transmisión gratuita 
de video en vivo o 
grabada por Internet, 
pero:  

¿Qué 
oportunidades de 
explotación podría tener esta tecnología en la 
educación?

¿Será el comienzo de la evolución de los 
telecontenidos?

En la siguiente nota comentaremos algunas 
posibilidades de utilizar esta tecnología en la 
educación y charlaremos con algunos expertos.

Kybeduc es una publicación mensual del Programa de Diseño Curricular y Evaluación de la 
Dirección de Servicios para la Formación Integral de la Universidad Iberoamericana A.C. 

Cd. de México.

Todo artículo firmado es responsabilidad de su autor.
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