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Resumen:  
Partiendo de la necesidad de incorporar las tecnologías digitales a los entornos educativos, es 
necesario apostar por el uso de software libre en los centros de enseñanza. Intentamos colaborar a 
que se use software libre en lugar de software propietario o privativo para la creación de conocimiento 
en el entorno educativo, valorando sus ventajas y desventajas. El software libre se basa en una 
filosofía altruista de elaboración de programas para compartirlos con quien los necesite; 
posicionamiento que coincide con los valores que se trabajan desde la educación. El concepto de 
software libre no sólo es válido para programas, sino que se ha extendido a otro tipo de producciones 
intelectuales como artículos, libros, etc., que se quieren compartir con la comunidad virtual, 
procediéndose a la elaboración de licencias libres junto con el copyright o derechos de autor del 
software propietario o comercial.  
 
Mucha gente e instituciones están poniendo a disposición de la comunidad educativa herramientas 
didácticas con licencias de uso libre, de las cuales se han seleccionado, a modo de ejemplo, algunas 
de ellas para este artículo.  

 

Introducción 

Es un hecho que las tecnologías digitales están introduciéndose en los centros educativos, aunque de 
una forma distinta de lo deseable. Mientras que en otros sectores sociales las tecnologías se han 
incorporado con pleno derecho al entorno de trabajo y de ocio mediando en las relaciones sociales, en 
las escuelas se han tenido muchas reticencias respecto a su inclusión. Se da el caso de centros que 
tienen una buena dotación tecnológica, pero que usan los medios para cuestiones administrativas y no 
para la actividad docente. Las tecnologías están cambiando nuestro entorno social, pero desde los 
centros educativos se está formando de una forma muy similar a como se educaba en el siglo pasado. 
Podemos llegar a afirmar que el alumnado pertenece al siglo XX cuando está en el entorno educativo, 
pero se convierte en la ciudadanía del siglo XXI cuando sale de los muros de la escuela.   
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“El alumnado pertenece al 
siglo XX cuando está en 
el entorno educativo, pero 
se convierte en la 
ciudadanía del siglo XXI 
cuando sale de los muros 
de la escuela” 

La Administración Educativa en España está dotando a los centros de 
tecnologías digitales, pero nos damos cuenta que está enviando 
equipos tecnológicos que funcionan principalmente con programas 
privativos o comerciales. Seguramente, movida por las indicaciones 
que le ofrecen las empresas privadas, compra ordenadores que 
incluyen una serie de programas propietarios. Esta estrategia de las 
empresas es muy rentable, ya que desde los centros educativos se 
está formando a generaciones completas en el uso de determinados 
programas. Robert Ferguson, afirma que “la cuestión de quién posee 
las empresas que crean el hardware y el software y que controlan la distribución del potencial de 
comunicación es crucial. Está en manos de un grupo de conglomerados de empresas 
sorprendentemente reducido” (FERGUSON, 2007: 155) En los últimos tiempos se han realizado 
múltiples fusiones, con lo que prácticamente todos los programas propietarios son de las mismas 
empresas y, con toda probabilidad, los alumnos y alumnas seguirán utilizando los mismos programas 
que usan en la escuela dentro de otros ámbitos, como pueden ser sus casas.  

En este panorama general, también hay determinados sectores de las administraciones educativas 
que han estudiado bien todas estas consecuencias y que han visto la necesidad de usar software libre 
dentro de la educación. Han realizado un gran esfuerzo para huir de los programas propietarios, 
aunque han chocado muchas veces con las reticencias de los educadores y educadoras. Es 
gratificante que cada vez más administraciones públicas opten por programas de licencias libres y que 
más docentes utilicen software libre al impartir su área de conocimiento con su alumnado. 

A su vez la comunidad educativa, que trabaja en los centros de enseñanza, necesita aclarar una serie 
de puntos básicos sobre el software libre. Debe tener ideas claras sobre los conceptos y posibilidades 
para que sus dudas no le aboquen exclusivamente al uso del software privativo. Este artículo pretende 
servir de aproximación didáctica y dialógica para aclarar esas dudas, por lo que se ponen ejemplos 
concretos de uso educativo del software libre para la educación básica y universitaria. 

Cuando se usa el software privativo en los centros educativos se crea un gran dilema ético, porque la 
tecnología mediadora que está acompañando a la adquisición y producción del conocimiento en las 
escuelas no cumple con los principios de la propia institución. En los centros se deben transmitir los 
valores sociales básicos como la igualdad, la justicia o la transparencia, pero se usan programas que 
no obedecen a dichos principios. Sin embargo, cuando la institución docente usa software libre, está 
colaborando con una construcción ética de la sociedad del conocimiento, ya que se basa en una 
concepción abierta y transparente de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Este artículo pretende conocer el papel del software libre 
como alternativa indispensable al software propietario en los 
centros educativos. Partiendo de la afirmación de Roberto 
Feltrero, “el software libre propone modelos y soluciones 
muy concretas para la construcción de los recursos 
tecnológicos que facilitan la creación de información y 
conocimiento” (FELTRERO, 2007:8), intentamos colaborar 
con que todos los centros de enseñanza opten por el 
software libre como posicionamiento general a la hora de 
utilizar programas informáticos.  

“Cuando la institución docente usa 
software libre, está colaborando con 
una construcción ética de la sociedad 
del conocimiento, ya que se basa en 
una concepción abierta y 
transparente de las tecnologías de la 
información  y de la comunicación.” 
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1. Similitudes entre las características del Software Libre y los centros educativos 

En todo el entramado virtual, el software libre se ha abierto camino con concepciones de trabajo 
colaborativo muy afines a planteamientos fundamentales en los que se basan los centros 
educativos.  

Tres de las características básicas del software libre son preceptos educativos: 

 En cuanto a su desarrollo. El software libre se elabora de forma altruista por personas que 
comparten sus conocimientos y desarrollos de programas. En los centros de enseñanza se 
educa de forma colaborativa con el fin de construir el conocimiento en la interrelación con el 
resto de la comunidad educativa. El altruismo en la escuela es muy importante, porque se está 
educando en valores. 

 En cuanto a su distribución. El software libre se pone a disposición de quien lo necesite. En 
los centros de enseñanza la información se pone a disposición de toda la comunidad educativa 
para la construcción conjunta del conocimiento. 

 En cuanto a su uso. El software libre se puede usar de la forma que cada cual estime oportuna, 
respetando la licencia o condiciones con las que se elaboró dicho software. En los centros 
educativos se educa para ser muy respetuoso con las normas y condiciones que se 
establezcan para el uso de cualquier información o documento elaborado por otras personas. 

Es común que se asocie software libre con software gratuito1, pero esto es un error, porque existe 
software libre por el que hay que pagar para ser usado.  El nombre de software libre está 
relacionado con las cuatro libertades de que provee a los individuos que lo usen: 

 Libertad 0: Usar y ejecutar un programa con cualquier propósito. 

 Libertad 1: Tener acceso a su código fuente para estudiar su funcionamiento y adaptarlo a las 
necesidades2 específicas de quien lo usa. 

 Libertad 2: Distribuir copias del programa. 

 Libertad 3: Mejorar el programa y hacer públicas dichas mejoras3 con las condiciones 
específicas que ponga quien lo ha elaborado. 

Con estas libertades, el sistema social de uso y distribución de los programas libres es un sistema 
ético, ya que respeta la libertad de cada usuario y la libertad de toda la comunidad. 

 

 

                                                 
1 Software Libre NO es SINÓNIMO de Gratuito. 
2 Para que se cumpla esta libertad es imprescindible el acceso libre al código fuente. 
3 Idem. 
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“Software libre no es sinónimo de 
gratuito” 

En los centros educativos se forma en el uso de la libertad propia y la libertad de los demás 
individuos. De esta forma, los derechos de cada persona se convierten en obligaciones para el 
resto. El valor de la libertad se asocia con la responsabilidad. El software libre en las escuelas 
recalca estos valores, de tal manera que se debe formar en la libertad de uso de programas 
informáticos siempre que se tenga permiso de sus autores y/o autoras, que es automático con las 
condiciones o licencias de uso del software libre. El entorno educativo es el ámbito adecuado para 
que los individuos encuentren la manera de compartir y 
poner a disposición de la comunidad educativa todo su 
saber, refiriéndonos, en este caso, al uso libre de 
programas y otros documentos educativos4. Charles 
Crook, destaca que las tecnologías digitales “pueden 
mediar unas formas de actividad que creen comunidades de conocimiento compartido […] el 
conocimiento mutuo proporciona una base general para una serie de encuentros colaborativos. 
Esto surge en situaciones en las que las personas se unen en comunidades que comparten un 
conjunto común de preocupaciones” (CROOK, 1998: 237)  

Se considera a Richard Stallman como el padre del software libre, ya que fue el fundador del 
proyecto GNU en 1984. En palabras de Stallman, “el software libre quiere decir el software que 
respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad”. Este autor concibió la 
elaboración de software de manera cooperativa, de tal forma que quien lo utilizara con 
posterioridad pudiera copiar, modificar, distribuir libremente dicho software atendiendo a sus 
necesidades particulares. Lo contrario de software libre es el software propietario o privativo, es 
decir, aquellos programas que privan de la libertad a sus usuarios y usuarias para compartirlos con 
los demás y que, al no tener su código fuente abierto, no se puede cambiar nada del programa. En 
su  libro Software Libre para una Sociedad Libre, Stallman afirma: “Mi trabajo en el software libre 
está motivado por una meta idealista: difundir la libertar y la cooperación. Quiero alentar la difusión 
del software libre, reemplazando el software propietario que prohíbe la cooperación y así mejorar 
nuestra sociedad” (STALLMAN, 2004:53)   

2. Términos relacionados con el Software Libre 

Existe una serie de términos que suelen confundirse a la hora de entender todo lo relacionado con 
el software libre. Algunos de ellos, que hay que diferenciar claramente, son: 

 Open Source Software: Hace hincapié en la disponibilidad del código fuente, no en la 
concepción filosófica de las libertades, con lo que no es propiamente software libre. Es decir, 
todo software libre debe tener su código fuente abierto, pero el Open Source Software no 
pretende otorgar necesariamente las cuatro libertades del software libre. 

  Freeware: Son programas propietarios gratuitos, cuyo código fuente no es accesible. 

  Shareware: Son programas propietarios que se distribuyen en versiones demo durante un 
tiempo límite, con funcionalidades restringidas o con mensajes molestos. A este sistema 
también se le llama “pruebe antes de comprar”. El código fuente en programas shareware 
tampoco es accesible. 

                                                 
4 Es importante saber, como explicaremos más adelante, que las licencias libres no se limitan sólo a los programas, sino 
también a otro tipo de documentos digitales (ensayos, actividades, etc.) 
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 Copyleft: Es software libre cuya licencia obliga a que las modificaciones que se distribuyan 
sean también libres. Copyleft y Copyright tienen los símbolos idénticos pero invertidos:   

Figura 1: Símbolos del Copyleft y del copyright, respectivamente 

 

 

Copyleft señala que todo programa de software libre (es decir, en el que está permitido el uso, la 
copia, la modificación y la distribución sin necesidad de requerir permiso) tendría que seguir 
teniendo tales características en las distribuciones modificadas o no del mismo. Con el copyleft se 
garantiza que nadie pudiera apropiarse de un programa de software libre, al menos de acuerdo a la 
legalidad.  

Roberto Feltrero explica que “el copyleft no se opone al copyright, sino que se sirve de él. Es decir, 
en el Software libre los derechos morales o copyright son de quien ha diseñado el programa, 
mientras que los derechos de explotación o copyleft garantiza que las obras obtenidas de la copia 
y modificación de los originales mantengan y fomenten el uso compartido y la reutilización del 
software” (FELTRERO, 2006:26) 

3. Aclarando otros conceptos: Licencias relacionadas con el Software Libre 

Las licencias son aspectos muy importantes en el software libre, pues en ellas encontramos los 
usos que podemos hacer de los programas. Existen distintos tipos de licencias: 

 Licencias protegidas con copyleft: Son licencias del tipo de la Licencia Pública General GNU 
/ GPL (General Public License) donde el autor o la autora conservan los derechos de autoría 
(copyright), y se permite la redistribución y modificación bajo términos diseñados para 
asegurarse que todas las versiones modificadas del software permanezcan bajo los términos 
más restrictivos de la propia GNU/GPL  

  Licencias no protegidas con copyleft: Son licencias del estilo de BSD (Berkeley Software 
Distribution) donde el autor o la autora mantienen la protección de copyright únicamente para 
requerir la adecuada atribución de la autoría en trabajos derivados, pero se permite la libre 
redistribución y modificación, incluso si los trabajos derivados tienen como finalidad convertirse 
en software propietario. 

 Licencias semilibres: Son licencias del estilo de MPL (Mozilla Public License) y derivadas, 
que permiten el uso, la copia. la modificación y la distribución, con y sin modificación, siempre y 
cuando no exista ánimo de lucro. Promueven eficazmente la colaboración evitando las 
excesivas restricciones de GPL y la gran permisividad de BSD. Es lo que se ha venido en 
llamar un copyleft débil. 

En función de estas diferencias, podemos clasificar el software libre y el software propietario de 
la siguiente manera: 
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Dentro de las Licencias Semilibres, están proliferando las licencias denominadas Creative 
Commons (CC),  cuyos símbolos y características son las siguientes: 

Figura 2: Clasificación de Software Libre/Software Propietario 

Figura 3: Licencia de Software Libre Creative Commons 
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 Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. 

 Hacer obras derivadas, siempre y cuando no se altere la obra original. Es decir, se prohíbe la 
transformación y se permite únicamente la copia literal.  

 

Para que ello ocurra, deben darse las siguientes condiciones: 

 

Reconocimiento. Se deben reconocer los créditos de la obra 
de la manera especificada por el autor o el licenciador y/o 
autora o licenciadora. Asegura los derechos morales de autoría, 
pero los derechos de explotación quedan sujetos a la condición 
de incluir el nombre del autor o autora original.  

 

 

 

No comercial. No se puede utilizar esta obra para fines 
comerciales. Los derechos de copia y distribución se conceden 
siempre que éstas se realicen sin ánimo de lucro. 

 

 

Compartir bajo la misma licencia. Si se transforma esta obra 
en una obra derivada, ésta sólo se podría distribuir bajo una 
licencia idéntica a la original. Es lo que garantiza las 
apropiaciones indebidas.  

 

 

Este tipo de licencias fueron elaboradas por expertos de legislación y propiedad intelectual de las 
facultades de derecho de Harvard y Stanford. Al reutilizar o distribuir la obra, se tiene que dejar 
bien claro los términos de la licencia, aunque alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se 
obtiene el permiso del titular de los derechos de autoría. 

Por ejemplo, la licencia de los prestigiosos cursos del MIT (Massachussets Institute of Technology) 
está basada en la licencia Creative Commons, que obliga a reconocer la autoría, impide el uso 
comercial y exige conservar la licencia en trabajos derivados.  

Lawren Lessig especifica que la meta de las licencias Creative Commons “es construir una capa de 
copyright razonable por encima de los extremos que reinan hoy en día. Y esto lo lleva a cabo 
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haciendo que sea más fácil construir a partir de las obras de otra gente, por medio de hacer más 
fácil a los creadores la determinación de los grados de libertad que otros tienen a la hora de tomar 
y construir sobre sus obras” (LESSIG, 2005:279). Es un tipo de licencia  que concilia el beneficio 
personal del autor o de la autora y el valor social de la libre circulación de la información. Roberto 
Feltrero afirma que “la socialización del conocimiento (su difusión y su apropiación por los 
individuos) es un movimiento que sólo puede generar más conocimiento […] la motivación principal 
de esta alternativa no es avanzar hacia una cultura completamente libre, sino más bien, luchar 
contra las restricciones legales que están haciendo que la cultura esté cada vez más controlada” 
(FELTRERO, 2006:60) 

Cualquier centro educativo que desee publicar en Internet sus documentos en beneficio de la 
comunidad docente, puede acogerse a la licencia Creative Commons. Sólo tendrá que incluir el 
texto de dicha licencia en el trabajo en cuestión o, simplemente, incorporar un vínculo al texto 
correspondiente publicado en la web de Creative Commons. 

4. Herramientas de Software Libre usadas en Educación 

Vamos a presentar, a modo de ejemplo, algunas herramientas de software libre y analizar sus 
posibilidades educativas. Teniendo en cuenta a Begoña Gros, las condiciones que debe tener el 
software para facilitar el aprendizaje colaborativo son: “a) facilitar un diseño flexible, b) apoyar la 
construcción colaborativa del conocimiento, c) facilitar la gestión flexible del conocimiento, d) 
incorporar estrategias de andamiaje y e) facilitar la evaluación del proceso” (GROS, 2008: 133) 

4.1. Navegador (Mozilla Firefox).   

Es un navegador elaborado en software libre con ciertas utilidades muy interesantes para la 
educación. Lleva asociadas en su barra de navegación una serie de direcciones web directas 
dependiendo del país en el que se use. Por ejemplo, en España se incorporan los vínculos a 
Google (en español), al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la Wikipedia (en 
español), etc.  

Asimismo, tiene la posibilidad de incorporar extensiones como un traductor de textos desde 
cualquier idioma, simplemente seleccionando Extensiones en el menú Herramientas. 

Firefox es un navegador cómodo, ya que se puede navegar por pestañas, con lo que se evita abrir 
varias ventanas de navegador simultáneas. 
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Se puede descargar e instalar el programa en español desde http://www.mozilla-
europe.org/es/products/firefox/. 

Mozilla, en un momento determinado, marcó un hito a la hora de elaborar su navegador Firefox. 
Algunas de las innovaciones que incorporó en el mismo indujeron las modificaciones de mejora de 
los navegadores propietarios como Internet Explorer de Microsoft.   

Figura 4: Navegador Firefox rodeada la parte de los buscadores incorporados a la barra de navegación. 

4.2. Hot Potatoes.    

Este programa de libre distribución para instituciones educativas sin ánimo de lucro incluye unas 
aplicaciones digitales pequeñas a modo de ejercicios para llevarlas a cabo en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. La aplicación ha sido desarrollada por el equipo de Investigación y 
Desarrollo del Humanities Computing and Media Centre de la Universidad de Victoria (Canadá).  

El programa se puede descargar desde http://hot-potatoes.uptodown.com/. Los ejercicios 
generados con este software pueden ser de diversos tipos:  
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 contestar a preguntas en un 
cuadro de texto (aplicación 
JQUIZ incluida en este 
software) 

 
 seleccionar en respuestas 

múltiples (aplicación JQUIZ 
incluida en este software) 

 
 rellenar hueco de frases con 

las palabras adecuadas 
(aplicación JCloze incluida 
en este software) 

 
 ordenar frases (aplicación 

JMIX incluida en este 
software) 
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 realizar crucigramas 
(aplicación JCROSS incluida 
en este software) 

 
 completar ejercicios de 

asociación (aplicación 
JMATCH incluida en este 
software) 

 

Debemos tener presente que este programa tiene ventajas tales como su facilidad de uso, su 
posibilidad de publicar en Internet las actividades para compartirlas con la comunidad educativa y 
su integración de elementos multimedia. Sin embargo, es importante saber que no obedece a una 
concepción constructivista del aprendizaje, sino que siguen los preceptos del conductismo al 
basarse en los refuerzos positivos y negativos y al presentar actividades impidiendo la toma de 
iniciativa de los usuarios y usuarias. Son actividades que no dan opción a la iniciativa personal, 
sino que hay un itinerario o pantallas prefijadas a seguir sin más posibilidades que avanzar o 
abandonar la aplicación.    

Figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10: Posibles ejercicios con Hot Potatoes 

4.3. Clic y Jclic 

Estos dos programas de software libre sirven, como en el caso del software anterior, para elaborar 
actividades educativas en todas las áreas curriculares y ponerlas a disposición de cualquier 
persona que las quisiera utilizar. Es un servicio del Departamento de Educación de la Generalitat 
de Cataluña (España) La intención es crear una comunidad de profesores y profesoras que 
diseñen actividades con este software con la posibilidad de compartirlas con otros profesionales 
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del mundo de la educación. Su uso se puede realizar desde la propia página web 
(http://clic.xtec.es/) o descargando el programa e instalándolo en el ordenador. Para su 
funcionamiento hay que tener instalada la Consola JAVA, cuya descarga se proporciona desde la 
propia web de Clic y Jclic.  

Se puede analizar este tipo de software en dos fases: en primer lugar, se pueden  ver las 
actividades que muestra la propia web en las distintas áreas curriculares y niveles educativos y, en 
segundo lugar, se pueden visualizar los vídeos que nos muestran cómo se trabaja con el programa 
para hacer las distintas actividades educativas en http://www.colegio-jaimebalmes.com/clic/. 

El problema de este tipo de actividades es el mismo que en Hot Potatoes. Se basan en una 
concepción del aprendizaje muy cercana al conductismo, ya que utiliza el refuerzo positivo ante el 
acierto y el negativo ante el error en la ejecución de dichas actividades, entre otros aspectos. No 
obstante, hay que darle el mérito que merece en cuanto a la capacidad de formar una comunidad 
de docentes que usan esta herramienta de software libre y que ponen a disposición de los demás 
su trabajo de una forma altruista. Como ejemplo podemos visualizar la actividad del área de 
Lengua Castellana, Matemáticas y Plástica y Visual para la ESO sobre la película de Harry Potter y 
la Piedra Filosofal (http://clic.xtec.es/db/act_es.jsp?id=3152): 

.  

Figura 11: Actividad realizada con Jclic para Lengua Castellana, 
Matemáticas y Plástica y Visual de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 

 

Las distintas actividades que permiten Clic y Jclic giran en torno a las siguientes opciones: 
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 asociación de 
términos y 
conceptos 

 

 completar y ordenar 
textos 

 

 responder a 
preguntas 
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 rompecabezas 

 

 sopas de letras 

 

 memorizar 
posiciones de 
imágenes 

 

 Figuras 12, 13, 14, 15, 16 y 17: Actividades realizadas con el programa Jclic. 
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4.4. Gestor de Contenidos para Realizar un Blog (WordPress)    

Los blogs son herramientas que están teniendo mucho auge en los últimos tiempos. Su uso es 
muy fácil y se consigue la publicación en Internet inmediatamente y la interactividad con los 
usuarios y usuarias.  

Estamos percibiendo en el ciberespacio, cada vez con mayor frecuencia, una tendencia a realizar 
las páginas web con blogs en lugar de programar en código html. Así un número mayor de 
personas puede dejar sus contenidos en Internet sin necesitar formación específica para ello. 
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Existen muchos sitios web que dan servicio de publicación de blogs personales bajo licencia 
propietaria. Éste es el caso de Google a través de su sitio www.blogger.com, que es uno de los 
más populares. Pero también hay sitios como www.wordpress.com  que ofrece una herramienta de 
código abierto para poder crear blogs personales y, como es lógico, sin soportar publicidad alguna.   

Figura 18: Página Web del gestor de contenidos WordPress

Para instalar WordPress es necesario descargarse el programa que aporta el propio sitio web y 
alojar todos sus archivos en Internet. Así los centros educativos pueden mostrar sus contenidos en 
el ciberespacio agrupándolos por categorías y publicar los comentarios recibidos. 

En la siguiente imagen podemos observar distintos ejemplos de blogs educativos centrados en 
algunas áreas curriculares: matemáticas, literatura, filosofía e historia. 

 

http://www.blogger.com/
http://www.wordpress.com/
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Figura 19: Ejemplos de blogs educativos sobre las 
áreas de Filosofía, Historia, Literatura y 
Matemáticas.  
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4.5. Entornos virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (Moodle).  

Con software libre existe la posibilidad de crear el espacio virtual de enseñanza-aprendizaje en el 
servidor de cada centro educativo. La plataforma LMS (Learning Management System) por 
excelencia que más se adapta a los centros educativos es Moodle. El requisito imprescindible para 
su funcionamiento es que el servidor que nos ofrezca el servicio de Internet admita PHP y bases 
de datos MySQL o Postgres. 

Podemos ver las posibilidades educativas de esta plataforma en:  

http://www.ntedu.edu.es/~site/ que es la plataforma virtual del Programa Modular en Tecnologías 
Digitales y Sociedad del Conocimiento de la UNED. En ella se encuentran los chats, foros, wikis, 
evaluaciones, diarios, galerías de archivos, blogs, etc. que propician la interactividad necesaria 
entre el profesorado y el alumnado para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
procedencia del profesorado y alumnado que trabajan de forma sincrónica y asincrónica en esta 
plataforma es muy diversa. Comparten un espacio virtual común, pero físicamente están en 
España, México, Brasil, Italia, Colombia, Australia, Estados Unidos, etc.  

Figura 20 : Página Web del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad 
del Conocimiento de la UNED que usa la plataforma Moodle elaborada en 
Software Libre. 

Tres de las actividades de enseñanza y aprendizaje que permite el gestor de contenidos para e-
learning, Moodle, pueden verse en las siguientes figuras: 
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 wikis (espacio 
colaborativo donde 
alumnado y 
profesorado 
construyen su 
conocimiento en un 
texto común) 

 

 objetos de 
aprendizaje (espacio 
para el aprendizaje 
autónomo sobre 
contenidos 
educativos concretos)

 

 foros (espacio para la 
construcción del 
conocimiento a través 
del debate y la 
reflexión) 

 

Figura 21, 22 y 23: Algunas herramientas de la plataforma digital Moodle  

 

5. Desventajas y Ventajas del Software Libre en Educación 

Al software libre se le han achacado muchas desventajas provocadas por las dificultades lógicas 
de sus inicios. Conforme ha ido evolucionando, se han ido aminorando dichas desventajas hasta 
llegar al momento actual en que, aunque su nivel de desarrollo no ha tocado techo, su calidad es 
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más que aceptable. Los avances tienen que seguir siendo continuos, porque siempre hay aspectos 
que mejorar, pero lo que es indudable es que el desarrollo del software libre ha sido espectacular 
gracias al espíritu altruista de la comunidad virtual, que ha trabajado de forma conjunta y 
desinteresada en el desarrollo de los programas con código abierto.  

Podemos enumerar algunas de las desventajas más importantes del software libre en su puesta en 
práctica en el entorno educativo: 

 A veces, la instalación es algo más difícil que en el software propietario o privativo, ya que éste 
tiene todas sus opciones automáticas y por defecto. El profesorado no tiene que ser 
necesariamente un especialista informático y la elección de esas opciones le crea 
inseguridades que pueden inclinarle hacia el software privativo, donde no tiene que elegir nada. 

 En ocasiones, la configuración del propio programa no es intuitiva y requiere conocimientos 
previos, con lo que el nivel de dificultad de uso aumenta. Este aspecto va cambiando, pues la 
tendencia es que el software libre se asemeje en uso al software propietario más extendido.  

 Confusión en delimitar cada uno de los distintos tipos de licencias. El profesorado no está 
acostumbrado a leer los términos de las licencias de los programas que utiliza. Es habitual que 
se acepten los términos en el proceso de instalación sin leerlos. El software libre propone que 
se lean bien las licencias para saber qué está permitido y qué no en el uso de los programas. 

 Hay problemas con el soporte para algún hardware muy antiguo. El software libre se adapta a 
los soportes existentes mientras se está desarrollando, sin embargo, a veces existen 
problemas para que funcionen con ciertos componentes de hardware desfasados.  

 No existe documentación escrita sobre los programas en formato libro, aunque sí es muy 
abundante en Internet. En los centros educativos se prima la cultura del libro, aunque poco a 
poco se empieza a recurrir al soporte digital para buscar información. 

Ante todas estas dificultades, podemos enumerar ventajas considerables que benefician a los 
centros educativos: 

 La primera gran ventaja es disponer de las libertades que permite el software libre en 
contraposición al software propietario o privativo. Sólo en el software libre existe la posibilidad 
de acceder a su diseño, modificarlo, adaptarlo y mejorarlo, puesto que su código está abierto y 
se tiene permiso para ello. 

 El software libre defiende los ideales de libertad y autonomía por encima de los aspectos 
económicos. La institución educativa debe empezar a posicionarse junto con otros movimientos 
sociales en solidaridad con las nuevas formas de conocimiento y cultura. 

 Actualmente, el software libre tiene prácticamente la misma facilidad de uso que el software 
propietario, pues sus interfaces tienden a ser similares a las del software privativo con la 
ventaja de que utiliza principalmente formatos estándar. Asimismo, tiene un sistema de 
corrección de errores mucho más rápido. 
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 En muchos casos, la calidad del software libre es superior a la del software propietario, puesto 
que se ha elaborado de forma colaborativa en función de las necesidades de muchas personas 
que usan dicho software. La forma en que se desarrolla el software libre sirve de modelo para 
consolidar una forma de trabajo colaborativo en los centros educativos. 

 La filosofía del Software libre encaja perfectamente con la concepción constructivista del 
aprendizaje. En los centros educativos, el uso de software libre elimina muchas barreras 
presupuestarias, siendo válidos sus soportes y compatibilidad a largo plazo.  

 El software libre combate la copia ilícita de programas, con lo que se promueve en todo 
momento el cumplimiento con la legalidad vigente. Se lucha desde la legitimidad y la 
transparencia de los códigos, desarrollando redes virtuales de aprendizaje. 

 Con la distribución de software libre, la administración educativa ofrece una política clara de 
compromiso con la defensa de los derechos de acceso público a la cultura. No debe permitirse 
que el dinero público se invierta en producir sistemas de conocimiento y cultura privativos. 

6. Observaciones Finales o Conclusiones: 

El software libre colabora “de manera muy decisiva, en la tarea de la construcción ética de la 
sociedad del conocimiento. Dicha construcción debe tender a minimizar estas brechas […para este 
autor, la brecha digital incluye una brecha material, una brecha intelectual y una brecha 
democrática…] consiguiendo un acceso igualitario, justo y universal a los elementos necesarios 
para la construcción del conocimiento en el siglo XXI, es decir, la tecnología y la información” 
(FELTRERO, 2007:138)  

Podemos dar una serie de razones que avalan el uso de software libre en las escuelas. La más 
obvia del uso de este software en entornos educativos es que los centros no tienen que invertir 
casi ningún recurso económico en programas. De forma inmediata, la libertad de copia que permite 
el software libre implica la posibilidad de conseguir una versión del software que va a poderse 
descargar desde Internet en el momento en que se necesite. Estos programas van a tener 
continuamente versiones actualizadas disponibles para la comunidad de usuarios y usuarias.  

Una razón más profunda es que con el software libre la escuela está enseñando los hábitos de 
compartir y ayudar al prójimo. La institución educativa debe educar en la libertad y la solidaridad 
social. Si desde la escuela se enseña el uso de programas privativos al alumnado, éste formará 
una dependencia a dicho programa porque estará acostumbrado a él y sólo conocerá su 
funcionamiento. En realidad, la institución educativa sirve como instrumento para que su alumnado 
adquiera hábitos de uso de unos programas u otros. Por este motivo, la sociedad entera va a verse 
afectada de los hábitos de uso de los programas informáticos que se utilicen en los entornos 
escolares. 

Las comunidades que forman los individuos dedicadas 
al desarrollo de software libre no tienen una estructura 
de poder jerárquica, como no podía ser de otra forma, 
sino que se basan en una cooperación sin mando. 
Este modelo de producción de conocimiento 
informático ha sido llamado por Raymond (1998) el 

“La escuela tiene la misión de formar a 
una ciudadanía capaz, independiente, 
solidaria y libre, que son los preceptos 
del software libre y no del software 
propietario” 
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«modelo bazar» en contraposición con el «modelo catedral» de la construcción jerárquica del 
software privativo. El modelo bazar es similar al trabajo en el entorno escolar, que se basa en 
repartir responsabilidades y en estimular el aprendizaje colaborativo.    

Una última razón por la que se debe utilizar software libre en los centros es que sólo en éste se 
tiene permiso para generar cambios en su código fuente con el fin de adaptar el programa a 
nuestras necesidades particulares. La rigidez del software privativo impide la adaptación de los 
programas a quienes los utilizan. 

La escuela tiene la misión de formar a una ciudadanía capaz, independiente, solidaria y libre, que 
son los preceptos del software libre y no del software propietario. Estamos de acuerdo con la 
concepción que plantea Manuel Castells, “aprender a usar las tecnologías computacionales 
supone utilizar metodologías de aprendizaje no cerrado, sino abierto, no dirigido, sino autónomo, 
no acrítico, sino cargado de valores. Aprender a manejar todos estos recursos tecnológicos supone 
aprender a aprender” (CASTELLS, 2001: 278), que aplicado al software libre coincide con la 
responsabilidad de la educación. 

  
 
 
 
 
Conceptos: 
 
Software libre: es el software  que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su 
comunidad. Software libre no es sinónimo de gratuito. 
 

Licencias Creative Commons: es un tipo de licencia  que concilia el beneficio personal del autor o de 
la autora y el valor social de la libre circulación de la información. 
 
Software propietario o privativo: aquellos programas que privan de la libertad a sus usuarios y 
usuarias para compartirlos con los demás y que, al no tener su código fuente abierto, no se puede 
cambiar nada de él. 

http://creativecommons.org/
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