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Resumen:

El presente trabajo se ocupa del estudio de las ventajas e inconvenientes que
puede reportar  el  empleo del  software libre y  sus aplicaciones afines en el
contexto académico educativo. Para ello, se ha recogido información de muy
variadas fuentes a través de redes sociales, comunidades, testimonios  online
de expertos, experiencias de usuarios y webs especializadas.

Con los datos recopilados, se efectuó un análisis DAFO a fin de establecer las
debilidades,  amenazas,  fortalezas  y  oportunidades  del  software libre  y  sus
aplicaciones cuando son utilizadas en el contexto educativo. 
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Se  puede  afirmar  que  el  software libre  ofrece  suficientes  ventajas  para  su
consideración en el entorno educativo, además de fomentar buenas prácticas
como  el  aprendizaje  colaborativo,  la  ayuda  mutua,  el  trabajo  basado  en
proyectos, etc.

1. INTRODUCCIÓN

La presencia dentro de la literatura académica de trabajos que atestiguan el
uso del  software libre y de código abierto en el  ámbito educativo (Miranda,
2011; Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás, y García, 2014; García y Ávila, 2016) ha
ido incrementando en los últimos años. Lo mismo ha sucedido con el desarrollo
de experiencias educativas basadas en esta misma opción, como es el caso
del Linkat en Cataluña (Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya,
2008). 

Se  ha  señalado  que  el  software libre  combate  las  desigualdades  entre
estudiantes ya que no depende del sustento económico y sus wikis ejercen
como  auténticas  comunidades  de  aprendizaje  virtual  (Linarez,  2013).  Sin
embargo,  el  empleo  del  mismo  es  minoritario  y  sigue  resultando  un  gran
desconocido por la comunidad educativa.

El software libre representa un movimiento, cuya filosofía se resume en cuatro
libertades (Stallman, 1983): 

1. Ejecutar el programa que se desee.

2. Modificarlo según las propias necesidades.

3. Distribuir copias y ayudar a otros.

4. Mejorar  el  programa y  editar  copias  para  que  toda  la  comunidad se
beneficie.

Sobre la base de estos planteamientos y liderado por el propio Stallman, surge
el proyecto GNU, cuyas iniciales corresponden a la expresión recursiva “Gnu
No  es  Unix”,  indicando  que  el  sistema  operativo  GNU  no  es  el  sistema
operativo Unix (basado este último en líneas de comando), sino que lo mejora.
Dicho  proyecto  ha  convenido  entonces  en  desarrollar  su  propio  sistema
operativo  que  lleva  su  mismo  nombre.  Si  bien,  necesita  a  su  vez  de  un
programa que interactúe con el hardware de la máquina y que se denomina
“kernel”. El kernel del que se sirve GNU es el desarrollado por Linus Torvals en
1991 (citado por Fundación Linux, 2013) y que ha sido popularizado con el
nombre  de  Linux.  Por  tanto,  el  sistema  de  software libre  resultante  es
denominado GNU/Linux.
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Acorde a sus principios, se han ido llevando a cabo multitud de modificaciones
del sistema operativo GNU/Linux, atendiendo a los diferentes enfoques que las
personas  usuarias  han  ido  considerando  (ámbito  empresarial,  educativo,
científico, recreativo, ciberseguridad, etc.).

Desde el  presente  trabajo  se pretende analizar  tanto  los factores  positivos,
como negativos del empleo de diferentes de distintas distribuciones del sistema
operativo GNU/Linux y aplicaciones de software libre en el ámbito académico y
educativo.

2. METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de información relacionada con las siguientes áreas
semánticas:

• Experiencias de usuarios e instituciones relacionadas con el  software
libre y el ámbito de la educación.

• Cuestiones técnicas relativas a la instalación y ejecución de sistemas
operativos basados en software libre y sus aplicaciones.

• Declaraciones  online de  expertos  referidas  las  características  del
software libre.

Por otro lado, los nichos de información considerados fueron:

• Redes sociales: Twitter, YouTube

• Comunidades: Reddit

• Listas de distribución y plataformas colaborativas.

• Páginas  web  de  temática  específica:  GNU  Project,  Fundación  del
software Libre, Fundación Linux

La información se recopiló durante un periodo de seis meses, tratada de forma
anónima y se estructuró mediante una matriz de análisis DAFO.

El análisis DAFO desarrollado por Humphrey en la década de los 60 (Nyarku y
Agyapong,  2011)  es una herramienta  de análisis  que tiene su  origen en el
mundo de las  organizaciones.  Para  la  ejecución  de este  análisis  se  toman
como referencia  cuatro  dimensiones,  debilidades  y  fortalezas,  consideradas
como factores internos a la organización o situación de estudio, y amenazas y
oportunidades, relativas a elementos externos o del contexto. La primera y la
tercera tendrían un carácter negativo,  mientras que la  segunda y la cuarta,
serían positivas.
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3. RESULTADOS
A continuación,  se  detallan  los  resultados  arrojados  tras  el  análisis  de  la
información recopilada.

3.1. DEBILIDADES

Inicialmente,  se  suele  requerir  por  parte  de  la  persona  usuaria  una  mayor
inversión cognitiva de aprendizaje en las tareas de instalación.

Pueden  presentarse  problemas  de  compatibilidad  con  algunas  aplicaciones
protegidas por copyright. En algunos casos, esta situación se puede resolver
con  algún  software intermediario.  Hay  que  recordar  que  este  análisis  está
planteado desde el punto de vista del usuario, ya que según la filosofía del
software libre, rechazar aplicaciones privativas, como las basadas en Flash, no
sería considerada ningún inconveniente.

3.2. FORTALEZAS

Se ofrece mayor control al usuario en el proceso de instalación (se requiere
nivel de superusuario).

Se consigue mayor seguridad ante la amenaza de virus, como el caso de los
llamados “Troyanos”.

Prevalece el respeto por la privacidad del usuario.

Se mantiene la independencia de las empresas.

Se proporciona mayor autonomía a la persona usuaria.

En la gran mayoría de los casos es gratuito.

Posee un gran potencial  de adaptación a las necesidades de las personas
usuarias.

3.3. AMENAZAS

La opresión de los grandes monopolios de software.

Los vetos de las grandes marcas comerciales privativas.

El desconocimiento por parte de la gente.

La prevalencia de ciertos valores imperantes en la sociedad, relacionados con
el  consumismo,  el  atractivo  de  ciertas  marcas,  la  escasez  de  pensamiento
crítico...
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3.4. OPORTUNIDADES

Están  disponibles  muchos  tutoriales  de  ayuda  a  la  instalación  de  sistema
operativo

Existe una gran comunidad en forma de red colaborativa y de ayuda mutua, en
la que desarrolladores y usuarios pueden contribuir de igual a igual. En ella
también se resuelven problemas de seguridad.

Se cuenta con el respaldo de Fundaciones que velan por los derechos de las
personas usuarias de software.

Se pueden ejecutar dentro de una Máquina Virtual (Ej: Virtual Box) o desde un
Pen Drive Live.

Existen muchos menos virus dirigidos a estos sistemas operativos.

Las  grandes  empresas  tecnológicas  recurren  a  estos  SO  en  sus
superordenadores: Google, Facebook, Amazon, NASA, Bolsa de New York,...

4. DISCUSIÓN
En general, la información recogida durante este trabajo es concordante con
algunas  fuentes  encontradas  en  la  literatura  académica  (Departament
d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya, 2008; Miranda, 2011; Linarez, 2013;
Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás, y García, 2014; García y Ávila, 2016). Si bien,
se pueden ampliar algunos aspectos que se detallan a continuación.

Se antoja que los principales inconvenientes ante el uso del  software libre se
hacen notar ante las personas principiantes, ya que a medida que se adquiere
pericia  y  formación,  la  balanza se decanta claramente hacia el  lado de las
ventajas.

Uno de los puntos más fuertes del movimiento de software libre es su espíritu
de  comunidad,  escenario  idóneo  tanto  para  el  aprendizaje,  desarrollo  de
competencias y herramientas, la solución de problemas, etc. Esta metodología
de  trabajo  encaja  a  la  perfección  con  diferentes  paradigmas  educativos
relacionados con el aprendizaje autónomo, colaborativo, basado en proyectos,
etc.

Parece  ser  por  tanto,  que  muchos  de  los  obstáculos  a  combatir  por  los
promotores del software libre no se encuentra tanto en sus propios sistemas y
aplicaciones,  sino  más  bien,  en  el  desconocimiento,  ciertos  intereses
comerciales y determinados ideales que reinan en la  actual  sociedad de la
información. 

No  obstante,  en  la  realidad  cambiante  del  desarrollo  de  estos  sistemas  y
aplicaciones, queda por hacer, ya que todo es susceptible de mejorarse. En
este  sentido,  voces  autorizadas  como  la  de  Stallman  (2012),  o  los
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desarrolladores  del  sistema  ultraseguro  Tails  (Tails,  2017),  señalan  que  la
distribución  Ubuntu  Linux filtraría  información de los  usuarios  a  la  empresa
Amazon.

Finalmente, señalar que algunas de las distribuciones basadas en GNU/Linux
diseñadas  específicamente  el  contexto  educativo  serían:  Skole  Linux
(https://wiki.debian.org/DebianEdu/),  Edubuntu  (https://edubuntu.org/),
EdulibreOS (http://edulibre.net/), Quimo4Kids (http://www.qimo4kids.com/).  En
cuanto  a  las  aplicaciones  basadas  en  software libre  que  supondrían  una
alternativa a algunas de las pertenecientes a marcas privativas, en la siguiente
tabla se recogen tan solo unos pocos ejemplos.

Tabla 1. Aplicaciones basadas en software libre alternativas a aplicaciones de
una marca protegida.

software Libre Marca Protegida

Ring Skype (Microsoft)

Libre Office Word Office (Microsoft)

Moodle Google Classroom (Google)

Etherpad Google Docs (Google)

PSPP SPSS (IBM)

Figura 1. Interfaz gráfica de Etherpad, editor online de documentos compartido
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Figura 2. Interfaz de usuario del paquete estadístico basado en software libre
PSPP.

Figura 3. Escritorio gráfico de la distribución de software libre específica para
entorno educativo Skole Linux
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