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Prólogo
Cuando estos alumnos me encomendaron la escritura de
este “prólogo” realmente me hizo mucha ilusión.
Podría pensar que es el mejor momento para hablar de
Software libre: sus ventajas, sus desventajas, su evolución...
mis expectativas... O tal vez, para hablar de la investigación
y divulgación científica como motor para el desarrollo
personal, académico y profesional.
En vez de eso, mientras espero que aprueben estas líneas
para su publicación, me apetece más hablar de compartir, de
trabajo en equipo, de vivir experiencias, de aprender juntos,
de luchar por un objetivo y disfrutar de los momentos, de
cada momento, no solo de los resultados.
Hablar también de la relación profesor-alumno. De la
excelencia, ese camino que nos invita a hacer las cosas lo
mejor posible como vía para la satisfacción personal.
Me conformo en su lugar con un ¡buen trabajo! y ¡ánimo en
futuros proyectos!
A la vista de lo expuesto, descubro que el tema es lo de
menos, y que las “entrelíneas” ocupan un volumen mayor
que los propios contenidos...
En cualquier caso, deseo también que los lectores disfruten
con este trabajo.
Miguel Ángel Queiruga
(Coordinador)
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Abstract
In this work, we analyze whether GNU/Linux is an alternative
to proprietary software. We conducted an Internet survey on
the knowledge and use of it, the access, expectations,
motives…, among some schools in the city of Burgos
(Spain).
En este trabajo se analiza si GNU/Linux es una alternativa al
software privativo. Se realizó una encuesta en Internet sobre
el conocimiento, uso, acceso, expectativas, motivos... entre
algunas escuelas en la ciudad de Burgos (España).
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CAPÍTULO 1

Introducción

Presentación
Antecedentes e investigaciones previas
Objetivos
Metodología
Ficha técnica

Presentación
Somos un grupo de alumnos del colegio Jesús-María de
Burgos, interesados en el Software libre.
Nos hemos preguntado, tal como dice el título, si “el
Software libre es realmente una alternativa” frente a las
aplicaciones comerciales.
Nos interesó este proyecto, porque creemos que la mayoría
de la gente conoce muy escasamente su contenido. Se suele
conocer en el ámbito escolar, por eso hemos realizado una
encuesta en los centros educativos burgaleses.
No sólo nos interesa saber si los colegios de Burgos utilizan
Software libre, sino qué otro tipo de aplicaciones informáticas
utilizan; nos referimos a los programas comerciales.
Al mismo tiempo que realizamos el estudio, incorporamos
pequeñas píldoras de información sobre distintas aplicaciones, las que en el momento de la redacción consideramos
más importantes o imprescindibles. Por supuesto nuestra
sugerencia será la de iniciar una búsqueda de nuevos
recursos, ya que diariamente surgen nuevas aplicaciones y
nuevas versiones.
Por otro lado, pensamos que disponiendo de más
información se podrá tomar una mejor decisión a la hora de
utilizar un tipo u otro de software.
Al final del libro, en el apartado denominado apéndice,
incorporamos una serie de recursos, glosario y otras
informaciones de interés.
Los contenidos de esta publicación, así como algunos otros,
podréis encontrarlos Online en la siguiente dirección
http://www.rinconsolidario.org/GNU, en la que proponemos
además diversas formas de contactar con nosotros y de esta
forma comentar todo lo que desee el lector.
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En todo el estudio hemos intentado tratar la información con
sencillez pero siempre con el rigor matemático, todo con
el fin de hacer esta información más comprensible para el
público general.
Como se dice que lo mejor es predicar con el ejemplo,
hemos decidido utilizar licencia Creative Commons, por lo
que los contenidos de esta publicación se pueden distribuir
libremente siempre que se use de forma no comercial y que
se cite a los autores.
En cuanto a los objetivos generales que nos hemos
propuesto en este proyecto, podríamos sintetizarlos en:
aprender a realizar encuestas, redactar el formulario, utilizar
un soporte para realizar la encuesta (en este caso de forma
on-line), recoger y tratar la información de forma estadística,
y lo que para nosotros ha sido muy importante, divulgar los
resultados.
En cuanto a la divulgación, además de la web citada
anteriormente y las redes sociales, hemos presentado una
ponencia en el XXVI encuentro de Jóvenes Investigadores de
Salamanca y también hemos presentado nuestro proyecto en
el Certamen Internacional de Educared, en el Certamen
“Premios de estadística” de la Junta de Castilla y León, en el
XXIV Certamen de Jóvenes Investigadores de INJUVE y en
Google Science Fair 2011, lo cual le dará sin duda una gran
difusión; y seguimos trabajando en esa línea.
Además, nuestro ofrecimiento a cualquier centro que nos
requiera para explicar en mayor profundidad nuestro
proyecto.
Tenemos que reiterarnos en los agradecimientos a todas
las personas que han hecho posible que esta publicación
salga adelante.
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Antecedentes e
investigaciones previas
Desde que en 1983, Richard Stallman lanzara el proyecto
GNU (GNU is Not Unix), pretendiendo el desarrollo de un
sistema operativo totalmente libre, muchas son las
aplicaciones que bajo este sello han ido apareciendo.

Richard Stallman

El concepto de Software libre, hace referencia a la
libertad del usuario para utilizar, copiar, distribuir y
modificar dicho software. Esto no contradice el hecho de
que este software pueda ser comercializado, pero la realidad
es que hoy en día existen miles de aplicaciones y programas
que pueden ser obtenidos de forma totalmente gratuita.
De manera que, hoy por hoy, podemos encontrar todo tipo
de programas que nos dan un servicio completo como
usuarios y tal vez, como profesionales. Existen sistemas
operativos GNU, como son las distintas distribuciones de
Linux, así como completas suites ofimáticas como Open
Office, programas de retoque fotográfico, de edición de audio,
de vídeo, que en la última década se han desarrollado
enormemente.
Por otro lado, sin matizar demasiado (que no es necesario
para nuestra investigación) tenemos el software comercial:
software en el que hay que pagar, en general, para su
utilización.
21

El máximo representante de este software comercial, en
cuanto a volumen de uso, sería el sistema operativo
Windows, y toda la gama de aplicaciones y programas
desarrollados para ejecutarse en este entorno.
Vistas así las cosas, parece que la decisión de cualquier
usuario debería estar clara.
Sin embargo la realidad que vivimos
es otra. En el colegio, utilizamos y
aprendemos software comercial. En
nuestra casa, cada uno de nosotros
utiliza soft ware comercial. En las
academias, por tanto, se ofrecen cursos
de informática basados generalmente en
software comercial.

Símbolo Creative Commons

Nos preguntamos si es un efecto “pescadilla que se muerde
la cola”, es decir, quizá debido a la complejidad y dificultades
que suponía inicialmente la instalación de Linux en un
equipo (drivers de ciertos dispositivos imposibles de
encontrar) y que quizá requería un nivel más técnico, unos
conocimientos informáticos más avanzados, se impuso
durante años Windows (y por tanto las aplicaciones
asociadas). Tal vez, cuando un usuario conoce una
aplicación, le resulta más sencillo seguir utilizándola que
aprender una nueva. Unido esto, quizá, a una posible
permisividad en cuanto a la instalación de este tipo de
software comercial sin haber abonado las correspondientes licencias (comúnmente conocido como
“software pirata”), hace que el usuario y la sociedad acaben
demandando este tipo de software comercial. Es entonces
cuando los colegios, las academias, acaban ofertando este
software, y realimentando este proceso del que hablamos.
También es posible que el software GNU no constituya
realmente una alternativa al software comercial.
Investigando nos hemos encontrado con todo tipo de
opiniones y todo tipo de argumentos, lo cual tampoco nos
22

arroja demasiada luz.
A la vista de tal cantidad de preguntas y dudas, decidimos
realizar un estudio sobre la utilización real del Software libre.
Para empezar decidimos centrar nuestro estudio en el
entorno que nos resulta más familiar: el educativo.
Nuestra investigación por tanto, versa acerca de la utilización
del Software libre en los Centros de Enseñanza Institucional
de la ciudad de Burgos. Decidimos titular este estudio como:
“El Software libre, ¿realmente una alternativa?”.
Antes de comenzar nuestro estudio decidimos indagar acerca
de este tipo de investigaciones, decididos a realizarla de
todos modos, ya que este tipo de estudios estadísticos
pueden perder su vigencia en pocos años; en cuestión de
software hay muchos factores que podrían inclinar la balanza
en un sentido u otro: las directrices de la Consejería de
Educación por ejemplo , como ha ocurrido en otras
comunidades autónomas, podría empujar en la dirección de
la utilización de este tipo de software, facilitando su
adquisición a través de la implementación de equipos ya
configurados con software.

El Ñu, símbolo de la comunidad GNU
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Objetivos
Los objetivos que nos proponemos en el desarrollo de
esta investigación son los siguientes:
• Conocer las aplicaciones informáticas utilizadas con mayor
frecuencia en los Centros Educativos de la ciudad de
Burgos.
Para ello debemos seleccionar una serie de programas
comerciales y GNU/Linux, destacando los de mayor
utilización, pero dejando una puerta abierta a otras
posibilidades.
En este sentido, los programas seleccionados, que pensamos que pueden componer un grupo de aplicaciones básico
en un centro de enseñanza, han sido los siguientes:
- Sistema Operativo: Windows XP, Windows Vista, Linux.
- Suite de ofimática: Office 2003, Office 2007, Open Office.
- Editor de imágenes: Adobe PhotoShop, Gimp.
- Edición de vídeos: Adobe Premiere, Movie Maker.
- Editor Web: Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage,
Expression Web.
- Navegador: Internet Explorer, Mozilla Firefox.
- Editor de sonido: Sound Forge, Audiocity.
- Programas de CAD: AutoCAD, QCAD.
- Programas de animación: Macromedia Flash, KToon.
- Programas de Geometría: Cabri, Geonext.
Hay que decir que hemos obviado alguna opción porque “a
la hora de cierre de la redacción” no había una versión
estable extendida, véase el ejemplo de Google Chrome OS,
Windows 8 u Office 2010.
Es importante recabar información en este sentido, desde si
determinados programas son conocidos por el responsable (lo cual lógicamente es un factor determinante en su
24

utilización) hasta el grado de utilización de los mismos, que
estará más relacionado con la satisfacción del usuario o lo
que resulta más adecuado para la formación de los alumnos.
• Determinar el número de equipos informáticos en los
que se encuentra instalada una determinada aplicación.
Esto nos dará una idea acerca de la accesibilidad de un
usuario a un determinado software, lo cual podría influir al
mismo tiempo en su utilización. Además, un programa que
esté instalado en todos los equipos informáticos de un
centro, será un programa que se utilice más que aquél que
esté instalado solamente en ciertos equipos, que es más
probable que se utilice como ejemplo de aplicación, o
solamente por un grupo de alumnos o profesores.
• Conocer las razones que inducen a la utilización de
Software libre o por el contrario de software comercial. Si el
motivo de uso del primero es el hecho de la gratuidad de
estas aplicaciones u otras características propias del software
GNU, como la modificación o adaptación del código fuente; u
otros motivos, como los asociados a la filosofía de fondo que
a veces se asocia al software GNU: la filosofía del trabajo
colaborativo. O en caso contrario, si han optado por el
software comercial porque realmente aporta más funciones,
es más sencillo su manejo o evita ciertas incompatibilidades,
por ejemplo, en cuanto a formatos de archivos.
• Desarrollar un análisis de las expectativas de los
responsables de la gestión de los recursos informáticos, con
respecto a la evolución en el grado de utilización del
software libre, la variación en su consumo con respecto al
curso anterior, si la ha habido, y el grado de satisfacción de
los programas gnu que utiliza.
• Divulgar los resultados: una fase importantísima en el
proceso de investigación, y que muchas veces queda un
poco descuidada, es el proceso de divulgación de los
resultados.
Una vez realizada la investigación, debemos hacer llegar
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nuestro estudio y conclusiones a las personas y entidades
involucradas de alguna forma en ella; de manera que se
consiga así una interacción que nos permita profundizar en
nuestro estudio y, tal vez, dar un nuevo enfoque a la
investigación inicial.
Además de estos objetivos, también debemos añadir otros
como es el reto que puede ser para nosotros trabajar en
equipo, aprendiendo a organizarnos, a colaborar, a ser
constantes y responsables para la buena marcha del
proyecto. Además, también tuvimos que ir formándonos y
adquiriendo conocimientos acerca de este tema tratado, el
Software libre, para poder manejar los datos e informaciones
que nos llegaban.
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Metodolog a
Para realizar este estudio estadístico sobre el Software libre
hemos recurrido al método de la encuesta.

Después de barajar varios medios para hacer el cuestionario
que nos permitiera recoger y almacenar los datos, nos
decantamos por las nuevas tecnologías y hacerlo de forma
online.
Una vez diseñado el esquema de las preguntas, creamos
una web con la tecnología "Active Server Pages (ASP)"
de Microsoft . Esto nos permitió crear páginas web
dinámicas, que vierten los resultados en una base de datos,
que pudimos importar fácilmente a una tabla de Excel.
Colgamos este formulario en un subdominio donde también
e s tá a l o j a d a l a p á g i n a we b d e nu e s t ro c o l e g i o :
http://www.rinconsolidario.org/bbdd (ejemplo, usuario y
contraseña: ponencia). La asignación de un usuario y
contraseña distintos para cada centro permite por un lado,
mantener el anonimato, ya que el centro no se identifica con
su nombre, y por otro lado, al recuperar los datos de la base
de datos, evita la duplicidad en caso de que por algún error
se hubiera cumplimentado el formulario varias veces. En este
caso, nos quedaríamos con los últimos resultados y
desecharíamos los anteriores, entendiéndolos como erróneos
o incompletos.
Una vez hubimos terminado con la elaboración de la web-
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formulario, el plan de actuación que llevamos a cabo fue
acercar a los colegios una carta con una breve explicación
del proyecto, unas sencillas instrucciones de acceso al
formulario y con el usuario y contraseña asignados. En los
casos en los que nos fue posible, hablamos directamente
con el director del centro o el responsable TIC del centro
escolar. Fue una experiencia muy grata, ya que tratamos con
distintos profesores y sus diferentes puntos de vista sobre el
tema.
Hicimos llegar la carta a todos los centros educativos de la
ciudad de Burgos (tanto si contaban o no con todas las
etapas educativas). En total son aproximadamente 50
colegios: la población. Mientras que la muestra (los que
han cumplimentado la encuesta) asciende a un número de
26 centros.

Nuestra encuesta se centró en estos cinco apartados:
- Los datos opcionales, como el nombre del centro, número
de alumnos y nombre de la persona que ha respondido
la encuesta.
- El número de equipos de los que dispone el centro.
- Conocimiento y uso de determinadas aplicaciones en una
escala del 1 al 5.
- Aplicaciones instaladas en los equipos.
- Preguntas generales sobre el motivo de sus elecciones.
- Expectativas para años próximos.
(Recomendamos acceder al formulario como mencionamos
anteriormente para tener una perspectiva más amplia).
28

Ficha tecnica
Fecha de realización: 1ª fase, recopilación de datos: febrero a marzo 2009
2ª fase, recopilación-análisis de datos: febrero a marzo 2010
3ª fase, análisis-difusión de resultados: febrero a octubre 2011

Metodología: Entrega información/contraseña a centros escolares.
Cumplimentación de cuestionario Online responsable TIC.
Volcado de datos a hoja de cálculo.
Estudio y análisis de datos.
Tratamiento y representación de resultados.
Interpretación de resultados.
Síntesis de informe preliminar.
Elaboración de elementos divulgativos:
-

Ponencias
Web
Redes sociales
Publicación (papel-digital)

Entrevistadores: El propio personal del equipo investigador.

Universo: Centros escolares de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato
y Ciclos formativos; tanto públicos, concertados o privados en
Burgos.
Centros con alumnos con edades comprendidas entre 3 y 20
años aproximadamente.

Tamaño de la encuesta: 26 centros educativos
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CAPÍTULO 2

Conocimiento y uso
del software
Sistema operativo
Suite de ofimática
Editor de imágenes
Editor de vídeos
Editor web
Navegador web
Editor de sonido
Programa de CAD
Programa de animación
Programa de geometría

Introducción
En este apartado vamos analizando una por una cada tipo
de aplicación sobre la que vamos a hacer el estudio.
En primer lugar presentamos las aplicaciones en una ficha
en la que se indica: nombre de la aplicación, nombre de la
comunidad de desarrolladores de la aplicación, fecha de
lanzamiento, última versión en el mercado que se encuentra
en fase de desarrollo estable, precio (orientativo) y
aplicaciones con que cuenta, si se trata de un conjunto de
aplicaciones como es el caso de las suites de ofimática.
A continuación mostramos gráficamente los datos obtenidos
y analizamos los resultados.
Por último, dedicamos una parte final a destacar noticias,
recursos, otras aplicaciones, etc. que nos han llamado la
atención y nos gustaría compartir y recomendar a los
lectores.
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Sistema operativo
Podríamos decir que el sistema operativo es la parte
fundamental para el funcionamiento del ordenador, pues se
encarga de interactuar entre el hardware (todos los
dispositivos físicos que componen un ordenador) y todas las
aplicaciones o software que ejecuta y maneja el usuario.

Nombre: Windows XP
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 25 de octubre de 2001
Última versión estable: 5.1.2600.5512 Service Pack 3
Precio: 143 - 217 € (según edición)

Nombre: Windows Vista
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 30 de enero de 2007
Última versión estable: 6.2.18005.090410 Service Pack 2
Precio: 179 - 349 € (según edición)*

Nombre: Debian GNU/Linux
Desarrollador: Debian Project
Lanzamiento: 16 de agosto de 1993
Última versión estable: Lenny 5.0.6 / Ubuntu 10.10...
Precio: Gratis

Nombre: Fedora
Desarrollador: Fedora Project
Lanzamiento: 16 de noviembre de 2003
Última versión estable: Laughlin 13.0
Precio: Gratis

Nombre: OpenSUSE
Desarrollador: Novell
Lanzamiento: Marzo de 1994
Última versión estable: 11.4
Precio: Gratis

*Precios orientativos
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Resultados
Windows XP

NS/NC

0%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional

0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente 100%

Habitualmente

Windows Vista
NS/NC
Habitualmente
NS/NC
No lo conozco

Lo conozco

7,7%
0%

Lo conozco

15,4%

Ocasional

30,8%

Alguna tarea

19,2%

Habitualmente 26,9%

Alguna tarea

Ocasional

Otros
Ocasional
Lo conozco
No lo conozco

NS/NC

84,6%

No lo conozco

3,8%

Lo conozco

3,8%

Ocasional

7,7%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

0%

NS/NC
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Conclusiones
Observamos que el 100% de los encuestados manifiestan
utilizar Windows XP como sistema operativo habitual.
Entendemos con ello que es muy posible que este sistema
sea en muchos casos el predeterminado.
Con Windows Vista obtenemos resultados medios y con
respecto a otras opciones encontramos Linux (donde destaca
Ubuntu) y alguna otra distribución como openSUSE, Debian
o Fedora.
En la categoría “Otros” obtenemos como resultado otros
sistemas operativos desarrollados por Apple Inc. como Mac
OS X; otros por Google como Chrome OS.

Informaciones
Jolicloud, el sistema operativo en la nube
Una alternativa completamente libre, ya que se basa en el
núcleo de Linux. Pensada especialmente para netbook u
ordenadores viejos con recursos limitados. Según ellos el
primer sistema operativo en la nube.
Con esto quieren decir que todo se centra en Internet, una
interfaz muy minimalista que nos permite acceder a los
servicios 2.0 más usados en la actualidad (Facebook, Twitter,
Flickr, YouTube). También hay que destacar la integración con
Dropbox, que permite alojar nuestros archivos. Actualmente
se puede descargar desde su web o, una opción muy
interesante es la de instalarlo como app en Google Chrome.

36

EyeOS
Debemos también mencionar eyeOS, otro proyecto similar
que desarrolla Pau García-Milà. Constituye uno de los
mayores proyectos de código abierto en Europa con más de
1 millón de descargas y comunidades en todo el mundo. En
2010 fue elegida por IBM como su plataforma Open Cloud
preferida.

Chrome OS promete
Aunque todavía Google no lo ha lanzado oficialmente, su
sistema operativo, Chrome OS, tiene muy buena pinta.
Sabemos que estará adaptado a todos los servicios de
G o o g l e y l o i m p l e m e n ta rá n e n l o s d e n o m i n a d o s
Chromebooks

Android da el salto al PC
Android, un sistema operativo basado en Linux que en un
principio se centraba en el mercado de los móviles, va a dar
el paso a tablets y a netbooks desde la versión 4.0, Ice
Cream Sandwich.
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Suite de ofimática
Una suite de ofimática es una recopilación de programas con
diferentes aplicaciones: procesador de texto, hoja de cálculo,
presentaciones con diapositivas, bases de datos, etc.

Nombre: Office 2003
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 17 de noviembre de 2003
Última versión estable: 11.0
Precio: 119 € *
Componentes: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access,
Publisher, Infopath, Proyect, Visio, FrontPage y OneNote

Nombre: Office 2007
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 30 de enero de 2007
Última versión estable: 12.0.6425.1000 Service Pack 2
Precio: 139 € *
Componentes: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook,
Photo Manage, Publisher, Infopath, OneNote, Proyect, Visio,
Groove y PhotoDraw

Nombre: OpenOffice.org
Desarrollador: Oracle Corporation
Lanzamiento: 30 de abril de 2002
Última versión estable: 3.2.1
Precio: Gratis
Componentes: Writer, Calc, Impress, Base, Draw y Math

Nombre: LibreOffice
Desarrollador: The Document Foundation
Lanzamiento: 28 de septiembre de 2010
Última versión estable: 3.3
Precio: Gratis
Componentes: Writer, Calc, Impress, Base, Draw y Math
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Resultados
Office 2003
NS/NC
Ocasional
Alguna tarea
NS/NC
No lo conozco
Lo conozco

7,7%
0%
0%

Ocasional

7,7%

Alguna tarea

3,9%

Habitualmente 80,8%

Habitualmente

Office 2007
NS/NC
Habitualmente
NS/NC
No lo conozco

No lo conozco

11%

Lo conozco

4%

Lo conozco

12%

Ocasional

27%

Alguna tarea

15%

Habitualmente

31%

Alguna tarea

Ocasional

Open Office
NS/NC
No lo conozco

Habitualmente
NS/NC

7,7%

No lo conozco

3,8%

Lo conozco

11,5%

Ocasional

26,9%

Alguna tarea

Lo conozco

23%

Habitualmente 27,1%

Ocasional

Alguna tarea

Otros

Alguna tarea
Lo conozco

NS/NC
No lo conozco
Lo conozco
Ocasional
Alguna tarea
Habitualmente

92,2%
0%
3,9%
0%
3,9%
0%

NS/NC
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Conclusiones
Observamos que Office 2003 está fuertemente instaurado en
el mercado.
Office 2007 alcanza resultados muy dispares, hay varios
encuestados que ya lo usan habitualmente.
Para la alternativa libre, el Open Office, encontramos un
número importante de encuestados que lo usan habitualmente (27,1%).
Cabe añadir que, posteriormente a este estudio, el equipo de
desarrolladores de Open Office se separó. Contrarios a su
vinculación a Oracle (compañía privativa), crearon Libre
Office que hereda todo el desarrollo de Open Office hasta la
versión 3.2.
Por último, en la categoría abierta a otras opciones, nos
hemos encontrado dos casos particulares en los que se usa
Star Office.

Informaciones
Google Docs, Zoho,.. alternativas online
Ambas, GDocs y Zoho son alternativas “en la nube” a las
tradicionales suites de ofimática, es decir, están alojadas
en Internet, esto tiene el gran beneficio de poder acceder
a todos tus documentos en cualquier lugar con conexión
a Internet.
Google Docs es un programa gratuito que nos permite la
creación de documentos con la posibilidad de colaborar
en grupo de forma online, incluso puedes ver lo que
añaden o lo que borran tus compañeros en tiempo real,
también dispone de chat incorporado.
Es soportado por Google Chrome, Mozilla Firefox,
Internet Explorer, Opera y Safari. También está disponible
para la telefonía móvil.
Zoho es similar, únicamente requiere un registro gratuito.
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Después de la división por las diferencias con Oracle, los
desarrolladores de Libre Office han presentado su
primera versión estable, la 3.3, y según dicen los que la
han probado supera a la Open Office 3.3.
Está ya disponible para Windows, Mac Os y Linux.

OO04Kids, es una alternativa libre multiplataforma para
los más pequeños de la casa que se inician en el
mundo de la informática.
No es necesario ningún conocimiento previo y podríamos
decir que es la versión reducida de Open Office.
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Editor de imágenes
Funciones como rotar, colorear, recortar, escalar... una
imagen, son tareas relativamente sencillas para Microsoft
Paint. Pero para tareas algo más complejas, como crear
fotomontajes, efectos, filtros, capas, máscaras..., es indispensable un buen editor de imágenes avanzado.

Nombre: Adobe Photoshop
Desarrollador: Adobe Systems Inc.
Lanzamiento: Febrero de 1990
Última versión estable: 12.0.3
Precio: 849 - 1.001 € (según edición)*
Nombre: Gimp
Desarrollador: The GIMP Development Team
Lanzamiento: Enero de 1996
Última versión estable: 2.7.1
Precio: Gratis

Nombre: Corel Paint Shop Pro
Desarrollador: Corel Corporation
Lanzamiento: Octubre de 2004
Última versión estable: 13.00
Precio: 89 € *

Nombre: Paint.NET
Desarrollador: dotPDN, LLC
Lanzamiento: 6 de mayo de 2004
Última versión estable: 3.5.6
Precio: Gratis

Nombre: Tux Paint
Desarrollador: Bill Kendrick, et al.
Lanzamiento: 16 de junio de 2002
Última versión estable: 0.9.21
Precio: Gratis

*Precios orientativos
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Resultados
Photoshop
NS/NC
Habitualmente

NS/NC
No lo conozco

No lo conozco

8,9%
4,4%

Lo conozco

22,3%

Ocasional

26,8%

Alguna tarea

17,9%

Lo conozco
Alguna tarea

Habitualmente 19,6%

Ocasional

Gimp
NS/NC
Habitualmente
No lo conozco
NS/NC
No lo conozco

11,6%
7,7%

Lo conozco

34,6%

Ocasional

15,4%

Alguna tarea

Alguna tarea

7,7%

Habitualmente 23,1%

Lo conozco

Ocasional

Otros
Habitualmente
Ocasional

NS/NC
No lo conozco
Lo conozco
Ocasional
Alguna tarea

88,5%
0%
0%
3,8%
0%

Habitualmente 7,7%

NS/NC
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Conclusiones
En este caso, nos llama la atención que la alternativa libre,
Gimp, es más utilizada habitualmente por los encuestados
(23,1%) que Photoshop (19,6%).
Por el contrario, el software de Adobe, gana en la categoría
de la utilización específica para alguna tarea determinada.
En la categoría de otros, encontramos Corel Paint Shop PRO
y Foxis.
El caso de Paint.NET es curioso, ya que, pese a ser
gratuito, se puede descargar sin problemas en su web, no es
libre. Podríamos decir que es freeware.
También proponemos Tux Paint, dirigido al público más joven,
lo cual es muy interesante ya que, recordemos que estamos
tratando el ámbito escolar.

Informaciones
Cómo encontrar imágenes libres
Hoy en día, utilizamos imágenes para trabajos, proyectos... Pero no todas las que
encontramos son de buena calidad ni tienen licencia libre para que las podamos
usar sin problemas legales.
Algunas páginas web donde podéis encontrarlas son estas:

Inkscape
para gráficos vectoriales
Las imágenes vectoriales son aquellas que
por más que se aumenten no pierden
resolución.
Para ellas está este sencillo editor libre que
permite a su vez la introducción de figuras
y líneas así como filtros, efectos, texturas y
retocar color y luz.
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Alternativas online
a Photoshop
Dentro de la Web 2.0 también
encontramos editores online, que
aunque quizás ofrecen menos
funcionalidades que el gigante de
Adobe, para momentos puntuales
pueden sernos de utilidad, por
ejemplo: Aviary Phoenix, Splashup,
CloudCanvas o PixIr.

Editor de v deo
Hay quien piensa que un editor de vídeo no es algo
indispensable en la vida escolar, pero quizá para cosas
puntuales sí es necesario.
Aunque la oferta es muy variada, parece ser que las
versiones preinstaladas o las privativas están más extendidas
en general.
Nombre: Windows Movie Maker
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 17 de febrero de 2000
Última versión estable: 2.6
Precio: Gratis (se incluye en Windows Me y Windows XP)

Nombre: Adobe Premiere Pro (antes Adobe Premiere)
Desarrollador: Adobe Systems Inc.
Lanzamiento: 21 de agosto de 2003
Última versión estable: 5.0.3
Precio: 849 - 1.001 € (según edición) *

Nombre: Windows Live Movie Maker
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 19 de agosto de 2009
Última versión estable: 15.4.3508.1109
Precio: Gratis (se incluye en Windows Vista y Windows 7)

Nombre: Pinnacle Studio
Desarrollador: Pinnacle Systems
Lanzamiento: ????
Última versión estable: 14.0
Precio: 59 - 129 € (según edición) *

Nombre: Avidemux
Desarrollador: Mean
Lanzamiento: ????
Última versión estable: 2.5.4
Precio: Gratis

*Precios orientativos
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Resultados
Windows Movie Maker
Habitualmente

NS/NC
No lo conozco

NS/NC
No lo conozco
Lo conozco

11,5%
3,9%

Alguna tarea

42,3%

Ocasional

11,5%

Alguna tarea

19,2%

Habitualmente 11,5%

Ocasional

Lo conozco

Adobe Premiere
Alguna tarea
NS/NC
Ocasional
NS/NC

19,2%

No lo conozco 23,1%
Lo conozco

26,9%

Ocasional

26,9%

Alguna tarea
Habitualmente

3,9%

No lo conozco

0%

Lo conozco

Otros
Habitualmente
Alguna tarea

NS/NC

84,6%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional
Alguna tarea

0%
11,5%

Habitualmente 3,9%

NS/NC
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Conclusiones
Como observamos en los resultados, el software de dos
grandes compañías comerciales, como Adobe y Microsoft,
ocupan la gran parte del mercado. A pesar de ellos, resulta
curioso ver que este tipo de soft ware no se usa
habitualmente.
Por un lado, encontramos la opción de Microsoft que ofrece
su aplicación de manera gratuita en los ordenadores con su
sistema operativo: probablemente por ello, descubrimos un
gran conocimiento sobre su existencia. A pesar de ello, solo
lo utiliza habitualmente el 11,5% de los encuestados.
Nos ha sorprendido también que entre los usuarios
ocasionales de este tipo de software, estén por encima los
que usan Premiere (29,9%) frente a los que usan Movie
Maker (11,5%).
Es cierto que en este tipo de software las alternativas libres
son pocas y por lo general, no llegan a la calidad de las
mencionadas.
Encontramos algún caso aislado que usa Pinacle Studio, Win
DVD Creator o Avidemux, este último libre, de forma
específica e incluso habitual.
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Informaciones
Real Player, descarga vídeos de YouTube, entre otros

RealPlayer es un completo reproductor multiformato que permite abrir MP3, DVD,...
Además con RealPlayer podemos descargar vídeos tanto de YouTube como casi de
cualquier otro reproductor online tanto de vídeo como de audio.
Aparece un botón cerca de estos reproductores y directamente se puede descargar.
El formato que obtenemos es normalmente .flv (formato de flash) que en ocasiones
es necesario transformar en .mp3 o .AVI si se trata de audio o vídeo
respectivamente, salvo que contemos con un reproductor de archivos FLV. Por último
también tiene una funcionalidad de convertir los archivos para móviles.

Códecs para la reproducción sin problemas
Para reproducir vídeos en internet, canciones en Spotify,
DVDs es necesario contar con unos códecs para que no
haya problemas. K-Lite Codec Pack es una buena opción
ya que te permite marcar entre varios paquetes solo los
códecs que te interesa instalar.

Convertir formatos ya no es un problema: Any vídeo
Converter
Este programa, que es gratuito aunque no es software
libre, ya que tiene una versión de pago ampliada, sirve
para convertir vídeos entre varios formatos con el
objetivo de visualizarlo en vuestros dispositivos portátiles
como la PSP. Posee soporte para formatos como DivX,
WMV, AVI...
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Editor web
A la hora de presentar y difundir proyectos, es muy frecuente
que se recurra al formato de la página web.
Cada vez son más las herramientas 2.0 que permiten
presentar contenidos en el World Wide Web como pueden
ser: wordpress.org; blogger.com; prezi.com... que no requieren
de tantos conocimientos. Pero los editores tradicionales
WYSIWYG, What You See Is What You Get (“lo que ves es
lo que obtienes”), que generan código HTML, PHP,
JavaScript,... todavía se usan bastante.

Nombre: Adobe Dreamweaver
Desarrollador: Adobe Systems Inc.
Lanzamiento: 1 de Noviembre del 2008
Última versión estable: 11.0.3 (CS5)
Precio: 479 - 565 € (según edición) *

Nombre: Microsoft Office FrontPage
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 1996
Última versión estable: 11
Precio: Obsoleto

Nombre: Microsoft Expression Web
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: 14 de mayo de 2006
Última versión estable: 4.0.1165.0
Precio: 189 € *

Nombre: CKEditor
Desarrollador: CKSource
Lanzamiento: 2003
Última versión estable: 3.5
Precio: Gratis

*Precios orientativos
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Resultados
NS/NC
No lo conozco

FrontPage
NS/NC
No lo conozco

Habitualmente

3,9%
3,9%

Lo conozco

34,5%

Ocasional

38,4%

Alguna tarea

15,4%

Alguna tarea

Lo conozco

Habitualmente 3,9%

Ocasional

Dreamweaber
NS/NC
No lo conozco

19,2%
7,7%

Lo conozco

26,9%

Ocasional

7,7%

Alguna tarea

7,7%

NS/NC
Habitualmente
No lo conozco

Habitualmente 30,8%

Alguna tarea
Lo conozco

Ocasional

Expression Web
NS/NC

44%

No lo conozco

44%

Lo conozco

12%

Ocasional

0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

0%

Lo conozco

NS/NC

No lo conozco

Otros
NS/NC

96,2%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional

0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

Habitualmente 3,8%

NS/NC
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Conclusiones
Con respecto a este género hay que decir que no es fácil
encontrar editores de páginas web libres.
Empezamos con los dos programas más utilizados de forma
habitual, que son Adobe Dreamweaver (30,8%) y Microsoft
FrontPage (3,9%). Aunque con una gran diferencia en cuanto
a grado de uso como podemos apreciar.
Por otra parte, nos sorprende la cantidad de respuestas de
desconocimiento acerca de FrontPage y, en concordancia
con esto, hemos obtenido que la mayoría de los centros han
respondido que no conocen Expression Web, software con el
que Microsoft pretende sustituir a FrontPage, que se ha
dejado de actualizar desde 2003.
Únicamente en el apartado “otros programas”, un colegio nos
apunta otro editor llamado CKeditor. Aunque existen otros,
pero por lo general no reciben actualizaciones como es el
caso de KompoZer o Mozilla Composer. A esto hay que
añadir, que la mayoría de las opciones libres no cuentan con
versiones traducidas al castellano.
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Informaciones
HTML 5, nueva versión muy interesante
La quinta versión de un lenguaje dirigido al desarrollo de
páginas web. Incor pora muchas novedades muy
interesantes, por ejemplo relacionadas con la semántica,
incorpora también etiquetas para embeber directamente
audio y vídeo y por primera vez es capaz de renderizar
en algunos navegadores elementos 3D.
Surge como evolución del HTML 4.01, en el que muchos
de sus elementos han quedado ya obsoletos.
Ya podemos disfrutar de algunas web que lo empiezan a
implementar como podemos ver en html5demos.com.

Google Sites, páginas web online
La compañía Google también nos ofrece una opción para
crear webs de manera online, mediante plantillas
predefinidas y, con alguna limitación, es bastante sencillo
crear una web y subir la directamente, porque
Google también incluye alojamiento gratuito.
También podemos apoyarnos en otras herramientas de
Google para nuestras creaciones como Google Docs,
Google Calendar, Picasa, o el propio YouTube.
Nos permite colaborar entre los distintos editores y no es
necesario ningún conocimiento de lenguaje HTML o
similares.
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Navegador web
El acceso a Internet ya está completamente generalizado en
los centros escolares, por ejemplo para buscar información,
profundizar en contenidos, búsqueda de recursos, editar
blogs, Wikis, WebQuest... Para todo ello es indispensable el
uso de un navegador web.

Nombre: Internet Explorer
Desarrollador: Microsoft Corporation
Lanzamiento: Agosto de 1995
Última versión estable: 9.0
Precio: Gratis

Nombre: Mozilla Firefox
Desarrollador: Mozilla Corporation
Lanzamiento: 26 de septiembre de 2002
Última versión estable: 4.0
Precio: Gratis

Nombre: Google Chrome
Desarrollador: Google Inc.
Lanzamiento: 2 de septiembre de 2008
Última versión estable: 10.0.648.204
Precio: Gratis

Nombre: Opera
Desarrollador: Opera Software ASA
Lanzamiento: 10 de abril de 1996
Última versión estable: 11.10b
Precio: Gratis

Nombre: Safari
Desarrollador: Apple Inc.
Lanzamiento: 7 de enero de 2003
Última versión estable: 5.0.4
Precio: Gratis
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Resultados
Internet Explorer

NS/NC

0%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional

0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente 100%

Habitualmente

Mozila Firefox
NS/NC

Ocasional
NS/NC
No lo conozco
Lo conozco
Ocasional

3,9%
0%
0%

Habitualmente

23,10%

Alguna tarea 23,10%
Habitualmente

50%

Alguna tarea

Otros
Alguna tarea
Ocasional
Lo conozco
No lo conozco
NS/NC

80,8%

No lo conozco

3,9%

Lo conozco

7,7%

Ocasional

3,9%

Alguna tarea

3,9%

Habitualmente

0%

NS/NC
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Conclusiones
Intuíamos que obtendríamos estos resultados, ya que
creemos que en muchos casos Internet Explorer es el
navegador predefinido y preinstalado con el sistema operativo
Windows, que como vimos, era el más utilizado habitualmente. En este caso el software libre para la navegación,
de la comunidad Mozilla, el Mozilla Firefox, presenta una
cantidad interesante de usuarios habituales o para una tarea
determinada (73,1%).
Es uno de los casos en los que la aplicación libre puede
llegar a superar en uso al software comercial, pese a que
éste es gratuito.
En la tercera categoría, donde damos opción a que nos
dijeran el nombre de otros programas, hemos obtenido algún
encuestado que utiliza otros navegadores, como el Opera,
Safari e incluso el navegador que Google ha lanzado
recientemente de nombre Google Chrome, caracterizado por
su velocidad en comparación con la competencia.
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Informaciones
El navegador Flock es descontinuado
La integración de los servicios Web 2.0 es por lo que
apostaba Flock, un navegador libre multiplataforma que en
abril de 2011 ha sido descontinuado.
Aunque era un concepto muy innovador, se ha visto
superado por los grandes navegadores debido a las
extensiones, también llamadas plug-ins.
A partir de la versión 2.5, llegó hasta la 3.5.3 en febrero
de 2011, y ya contaba con la integración de Myspace 7,
Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Blogger, Gmail, Yahoo!
Mail, entre otros. Sus desarrolladores recomendaron Google
Chrome y Mozilla Firefox a los antiguos usuarios.

Extensiones imprescindibles
El mundo de las extensiones, también llamados plugins o complementos, de los
navegadores es muy amplio y nos podemos encontrar muchas extensiones muy
útiles.
Éstas son algunas de ellas para Firefox:
• Diccionario, en la mayoría de los idiomas encontramos la extensión
que nos corrige al escribir en el propio navegador.
• AdBlock Plus, elimina los molestos banners y pop-ups ads (ventanas
emergentes).
• Gtranslate, con Google Translate traduce en multitud de idiomas
cualquier web.
• Echofon, aparece una ventana desplegable en la parte inferior en la
que puedes actualizar twitter y ver lo que comentan el resto de
twiteros.
• Tab Mix Plus, configura muchos parámetros en materia de pestañas.
• Download statusbar, aparece una barra en la que puedes ver
cómodamente la evolución de tus descargas.
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Editor de sonido
Aunque no demasiado, la grabadora de sonido se usa en el
aula, principalmente para grabar a los propios alumnos.
Esta aplicación puede ser muy útil en determinadas
asignaturas como la lengua extranjera. A los alumnos les
motiva mucho escucharse a sí mismos y al mismo tiempo el
profesor les enseña cómo mejorar la pronunciación de su
inglés, por ejemplo. Además el formato podcast también está
llegando al ámbito educativo. Un editor de sonido permite
hacer correcciones, cortes, empalmes, sobre los archivos
obtenidos con la grabadora, además de producir efectos o
eliminar ruidos.

Nombre: Sound Forge
Desarrollador: Sony Creative Software
Lanzamiento: 28 de mayo de 2000
Última versión estable: 10.0c
Precio: 49,95 - 374,95 € *

Nombre: Audacity
Desarrollador: The Audacity Team
Lanzamiento: 28 de mayo de 2000
Última versión estable: 1.3.9
Precio: Gratis

Nombre: Power Sound Editor Free
Desarrollador: PowerSE Co
Lanzamiento: ???
Última versión estable: 7.5.1
Precio: Gratis

Nombre: Nero wave editor
Desarrollador: Nero AG
Lanzamiento: 30 de abril de 2001
Última versión estable: 10.5.10300
Precio: 49,99 € * (junto con el paquete Nero Burning ROM)

*Precios orientativos
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Resultados
Sound Forge
Habitualmente
Alguna tarea
Ocasional

NS/NC

23,1%

No lo conozco 46,1%
Lo conozco

19,2%

Ocasional

3,9%

Alguna tarea

3,9%

NS/NC

Lo conozco

Habitualmente 3,9%

No lo conozco

Audacity
Habitualmente
NS/NC
Ocasional
NS/NC

23,1%

No lo conozco 30,8%
Lo conozco

19,2%

Ocasional

23,1%

Alguna tarea

0%

Habitualmente 3,9%

Lo conozco

No lo conozco

Otros
Habitualmente
Alguna tarea

NS/NC

88,5%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional
Alguna tarea

0%
7,7%

Habitualmente 3,8%

NS/NC
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Conclusiones
Observamos que los editores de sonido son por lo general
poco utilizados. Encontramos que los dos grandes programas
para la edición de sonido son desconocidos en general. En
el categoría de “Otros” hay algún encuestado que utiliza
Nero Wave Editor para alguna tarea en especial. En realidad
es privativo y viene incluido en el paquete de Nero Burning
ROM. Ciertamente, hay poca variedad en este tipo de
software. Para la edición de podcasts profesionales destaca
GarageBand, aunque de momento solo está disponible para
MAC OS; y como hemos visto anteriormente, la mayoría de
los centros escolares se decantan, o bien por una edición de
Windows, o por una distribución libre.

Informaciones
El mundo del podcasting
Efectos de sonido
Tanto para podcasts como para cualquier otro proyecto es común
necesitar efectos de sonido, estos se pueden encontrar en webs
de pago con licencias muy restrictivas que te obligan a registrarte
previamente. Por el contrario otras webs permiten la descarga de
muchos efectos bajo licencia creative commons de forma gratuita.

The freesoundproject es una de ellas. Aunque está en inglés puedes encontrar
efectos de sonido para cualquier situación. Con esta sencilla web puedes descargar
solamente el audio de los vídeos de YouTube directamente en Mp3. Para ello con la
URL del vídeo y siguiendo los pasos que te indican, extrae el audio de la mayor
parte de los vídeos que alberga la Web.

¿Qué es un podcast?
Es contenido en un formato similar al de los programas de radio en los que se
habla de temas muy diversos: actualidad, cine, deportes, etc. por personas
aficionadas a dichos temas. Cuelgan estos episodios periódicos en sus blogs en
formato MP3 y en plataformas como iTunes, iVoox,... en ambos sitios se fomenta la
descarga para guardarlos en los reproductores de audio iPod, MP4, MP3,..
Este formato que proviene de países anglosajones cada vez es más popular en
nuestro país que empieza a contar con muchos y buenos ejemplos como
00podcast, Kafelog o La Aldea Irreductible.
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Diseño asistido por ordenador (CAD)
Enfocado a asignaturas como tecnología o dibujo, los
programas de CAD, es decir, Computer-Aided Design o
Diseño Asistido por Ordenador, son muy útiles.

Nombre: Autodesk AutoCAD
Desarrollador: Autodesk
Lanzamiento: Noviembre de 1982
Última versión estable: 18.2
Precio: $399 - $3995 (según formato)*

Nombre: QCad
Desarrollador: RibbonSoft
Lanzamiento: 30 de abril de 2002
Última versión estable: 2.2.0.0
Precio: Gratis

Nombre: QuickCAD
Desarrollador: Autodesk
Lanzamiento: ???
Última versión estable: 8.0
Precio: $40 *

Nombre: DraftSight
Desarrollador: Dassault Systèmes
Lanzamiento: 23 de febrero de 2011
Última versión estable: 11.2
Precio: Gratis

Nombre: ProgeCAD
Desarrollador: progeSOFT
Lanzamiento: 2006
Última versión estable: 2010.0.8.9
Precio: 294 - 452 €*

*Precios orientativos
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Resultados
AutoCAD
Habitualmente

NS/NC
No lo conozco

NS/NC
No lo conozco

8%
4%

Lo conozco

52%

Ocasional

28%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

8%

Ocasional

Lo conozco

QCad
Alguna tarea
Ocasional

NS/NC

NS/NC

15,4%

No lo conozco 38,4%
Lo conozco

38,4%

Ocasional

3,9%

Alguna tarea

3,9%

Habitualmente

Lo conozco

0%

No lo conozco

Otros
Habitualmente

NS/NC

92,3%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional

0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente 7,7%

NS/NC
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Conclusiones
Al preguntar por las aplicaciones cuya función es el CAD,
encontramos que muchos de los encuestados saben de su
existencia, sobre todo del AutoCAD (usado habitualmente:
8%).
Su homólogo libre, QCAD, vemos que resulta desconocido
para la mayoría de los encuestados.
Progecad 2008 Smart, otro programa privativo, es utilizado
habitualmente por uno de los encuestados.
Por último aportamos otras dos opciones, por una parte
DraftSight, que aunque es gratuito es un programa privativo
y puede que en el futuro cobren por su descarga, y
QuickCad un programa desarrollado por Autodesk pero con
un precio más asequible.
En cuanto al QCAD, después de usarlo, podemos decir que
es muy completo y nada tiene que envidiar a otras opciones.

Informaciones
QCAD, una alternativa real a AutoCAD
Desarrollado por RibbonSoft desde 2002 QCAD es un
programa de CAD, es decir Diseño Asistido por
Ordenador, muy útil y completamente a la altura de otro
software del mercado como pueden ser AutoCAD o
QuickCAD.
Por ejemplo, para desarrollar pequeños proyectos en las
asignaturas relacionadas con las ingenierías, como
tecnología o dibujo técnico, es muy adecuada esta
herramienta.
Está disponible en las tres grandes plataformas:
GNU/Linux, Mac OS X, Windows e incluso Solaris.
DraftSight, alternativa no completamente libre
Este programa, aunque se puede descargar de forma
gratuita, no constituye un programa libre ya que no
cuenta con todas las licencias, es un programa freeware.
Aún así no está mal, las últimas versiones ya cuentan
con 3D.

64

Programa de animación
El formato .flv es muy usado para trasmisión de vídeo y
animaciones flash a través de Internet. Desde un principio
Macromedia Flash y posteriormente Abobe Flash, ha sido el
software más usado para las tareas de animación.
Actualmente han surgido
para estas labores.

programas

con

licencia

libre

Nombre: Adobe Flash (anteriormente Macromedia Flash)
Desarrollador: Adobe Systems Inc.
Lanzamiento: 1 de noviembre de 2008
Última versión estable: 10.0
Precio: 824,82 € *

Nombre: KToon
Desarrollador: Labtoon SAS
Lanzamiento: 2002
Última versión estable: 0.9a
Precio: Gratis

Nombre: Synfig
Desarrollador: Robert Quattlebaum
Lanzamiento: 2005
Última versión estable: 0.62.02
Precio: Gratis

Nombre: Blender
Desarrollador: Fundación Blender
Lanzamiento: 28 de septiembre de 2010
Última versión estable: 3.3
Precio: Gratis

*Precios orientativos
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Resultados
Flash
Habitualmente

NS/NC
No lo conozco
Lo conozco
Ocasional
Alguna tarea

NS/NC

19,2%

No lo conozco

3,9%
26,9%
7,7%
26,9%

Alguna tarea

Habitualmente 15,4%

Lo conozco
Ocasional

KTooN
Lo conozco

NS/NC
NS/NC
NS/NC

34,6%

No lo conozco 57,7%
Lo conozco
Ocasional

7,7%
0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

0%

Nololoconozco
conozco
No

Otros

NS/NC

100%

No lo conozco

0%

Lo conozco

0%

Ocasional

0%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

0%

NS/NC
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Conclusiones
Los programas de animación también son poco usados. A
excepción del Adobe Flash, el resto, entre ellos las opciones
libres, no son conocidas por lo general.
Entre estas alternativas, encontramos KToon y Synfig, ambas
enmarcadas en pequeños proyectos con limitada distribución.
Este es uno de los casos en los que pensamos que el mal
llamado “pirateo” se impone.
Otra alternativa es Blender, más enfocada a la animación de
tipo 3D y que últimamente está ganando muchos adeptos,
aunque tendría otros competidores en el lado privativo, como
podría ser Maya.
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Informaciones
Flashkit, multitud de recursos flash
Efectos, clips, banners, juegos, manuales, calendarios,...
y muchas otros recursos flash es lo que nos ofrece esta
completa web, que nos permite descargar los recursos
que suben otros usuarios y usarlos en nuestros
proyectos.
El formato en el que se descarga es .fla, está en inglés.

Crear sitios en flash online y gratis
Una nueva aplicación para la creación, la modificación y
el diseño de plantillas es Wix.com.
Es un programa que nos sirve para crear nuestras
páginas totalmente personalizadas en Flash en pocos
pasos.
El sitio está equipado con temas y plantillas con los que
nos será más fácil personalizar el trabajo proyecto. Son
muchas las posibilidades para crear ya que es posible
incluir vídeos, imágenes, logos... El resultado depende de
la creatividad que tenga la persona ya que todo puede
ser personalizado. Algunas herramientas requieren pagar
algo de dinero.

Blender, animación enfocada al 3D
La animación 3D podríamos decir que está en alza, y
precisamente acaba de salir al mercado un software
completamente libre y multiplataforma dedicado al
modelado tridimensional. Cuando la empresa que
desarrollaba este software quebró en 2009, liberó el
código y lo puso a disposición de la comunidad que está
llevando a buen puerto el proyecto.
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Programa de Geometr a
En matemáticas, una asignatura obligatoria en todos los
niveles, siempre se ha estudiado una parte de geometría.
Para trabajarla, los profesores usan mucho estas aplicaciones informáticas, por ejemplo, para explicar en las
pizarras digitales, que cada vez más encontramos en las
aulas.

Nombre: Cabri Geometry
Desarrollador: Cabrilog
Lanzamiento: ??
Última versión estable: 2.1.1
Precio: 100 - 600 € (según edición) *

Nombre: GEONExt
Desarrollador: Universität Bayreuth
Lanzamiento: ??
Última versión estable: ??
Precio: Gratis

Nombre: GeoGebra
Desarrollador: Markus Hohenwarter
Lanzamiento: 2001
Última versión estable: 3.9.30.0
Precio: Gratis

Nombre: Derive
Desarrollador: Texas Instruments
Lanzamiento: 1988
Última versión estable: 6.1
Precio: Ya no se comercializa

*Precios orientativos
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Resultados
Cabri
Habitualmente
NS/NC

Alguna tarea

NS/NC

15,4%

Ocasional

No lo conozco 42,3%
Lo conozco
Ocasional
Alguna tarea

19,2%
7,7%
11,5%

Habitualmente 3,9%

Lo conozco
No lo conozco

GEONExt
Habitualmente
Alguna tarea

NS/NC

19,2%

No lo conozco 46,2%
Lo conozco
Ocasional
Alguna tarea

NS/NC

23,1%

Lo conozco

0%
7,7%

Habitualmente 3,9%

No lo conozco

Otros
Ocasional

NS/NC
No lo conozco
Lo conozco
Ocasional

96,1%
0%
0%
3,9%

Alguna tarea

0%

Habitualmente

0%

NS/NC
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Conclusiones
Aproximadamente la mitad de los encuestados no conocen
estas opciones de software de geometría, Cabri y GEONExt.
Casi un 8% de los encuestados utilizan alguna de estas
aplicaciones habitualmente, y la opción comercial es la más
conocida y utilizada.
Fuera de estas opciones, los encuestados nos aportan otras
aplicaciones como Matlab, Derive, GeoGebra…

Informaciones
Microsoft Mathematics, una herramienta gratuita para estudiantes
Podemos hacer muchos tipos de operaciones como
funciones, cálculo simbólico, derivadas e integrales,
álgebra lineal, ecuaciones... En algunos casos el ratón
del ordenador nos servirá para dibujar.

GeoGebra, para enseñar y aprender
Este programa antes era de pago, pero actualmente ha
pasado a ser gratuito. Es una gran herramienta y muy
útil para los estudiantes que usan mucho las matemáticas y sus aplicaciones.

WolframAlpha, una revolución
Desde 2009, un físico británico desarrolla esta
herramienta online. Tiene el aspecto de los tradicionales
buscadores online pero cuenta con muchas opciones. Es
capaz de calcular operaciones de los más diversos
campos, desde el de la matemática, física, química hasta
el de las ciencias sociales. Basta con poner los términos
clave en el cuadro de texto y, de una forma ordenada y
clara, ofrece los resultados rápidamente.
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CAPÍTULO 3

Acceso al software

Sistema operativo
Suite de ofimática
Editor de imágenes
Editor de vídeos
Editor web
Navegador web
Editor de sonido
Programa de CAD
Programa de animación
Programa de geometría

Introducción
Por un lado es interesante saber a qué nivel llegan a
conocer y usar cada una de las aplicaciones los
responsables de TICs en los centros; pero igual o más
importante, es que las aplicaciones estén a disposición de
los alumnos. Por ello, otro apartado del estudio se refiere
precisamente a esto.
Queremos saber en este capítulo, en qué porcentaje de
equipos se encuentra instalada una determinada aplicación.
En general, esta información está relacionada con el uso o
la posibilidad de uso de esa herramienta.
Obviamente, si no está instalada no puede utilizarse; y si
está ampliamente instalada, supondremos que es muy
utilizada.
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Sistema operativo

Windows XP
Windows Vista
Linux

En la gráfica podemos apreciar que en la actualidad los
colegios hacen un uso masivo del sistema operativo
Windows, concretamente la versión XP, que supera con
creces a su siguiente versión Windows Vista, que está
instalado entre un 0% y 20% de los equipos de cada
colegio.
Las distribuciones libres basadas en Linux, están disponibles
en menos del 20% de los equipos (en general).
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Suite de ofimática

Office 2003
Office 2007
OpenOffice.org

Lo más evidente es que un gran número de colegios utiliza
las aplicaciones de Office 2003 en la gran mayoría de sus
ordenadores (80%-100% de los equipos lo tienen instalado),
mientras que en los colegios restantes su utilización también
está muy extendida: entre el 60%-80% de los ordenadores lo
tienen instalado.
Por el contrario, la versión siguiente de este software,
correspondiente a 2007, no está instalado ni en el 20% de
los ordenadores de la inmensa mayoría de los colegios. Tan
solo en menos de 5 colegios su instalación se extiende al
60%-80% de los ordenadores, y los colegios restantes lo
usan de manera generalizada.
La opción libre, Open Office, se abre camino poco a poco.
Es cierto que una gran cantidad de colegios lo usan en
menos del 20% de sus ordenadores, pero 5 colegios lo usan
entre el 20%-40%, dos o tres de los colegios lo utilizan en
más de la mitad de los ordenadores de su centro. La misma
cantidad son los que lo utilizan en una proporción del 80%100% de sus ordenadores.
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Editor de imágenes

PhotoShop
Gimp

Como vemos en el gráfico, no está muy generalizado el uso
de este tipo de programas informáticos. El Photoshop está
instalado en más de 20 colegios en menos del 20% de sus
ordenadores.
La alternativa libre y gratuita de esta opción era Gimp, usado
por unos 15 colegios en menos del 20% de sus
ordenadores.
El resto de colegios tienen el Photoshop en más del 80% de
sus ordenadores, el mismo número de colegios que utilizan
Gimp entre el 80%-100% de sus ordenadores. Gimp también
es usado por algún que otro colegio en las franjas restantes.
Podemos destacar que ningún otro colegio usa otro
programa para la edición de imágenes.
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Editor de v deos

Adobe Premiere
Windows Movie Maker

Lo más destacado de esta gráfica es, que en los centros
escolares no se suele gastar espacio del disco duro en los
programas cuya función es la edición de vídeo.
Adobe Premiere no está instalado en ningún equipo de
ningún colegio.
Por el contrario, Movie Maker está instalado en algunos
colegios en más del 80% de los ordenadores; aunque esto
pueda ser debido a que venga por defecto en la instalación
de sistema operativo Windows.
Otros dos centros utilizan este programa entre el 60%-80%
de sus ordenadores.
Por otra parte, destacamos que los colegios a la hora de
editar vídeo no se decantan por utilizar otro programa de
manera generalizada que Movie Maker, ya que en la opción
“Otros programas”, los programas propuestos se utilizan en
menos del 20% de sus computadoras.
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Editor web

Dreamweaver
FrontPage
Expression Web

No hay una opción GNU de esta categoría instalada en los
ordenadores de los colegios encuestados.
La mayoría han instalado Expresion Web en menos del 20%
de sus ordenadores.
Microsoft FrontPage: en tres colegios, está instalado entre el
60% y el 80% de los equipos; mientras que siete centros
tienen este programa en más del 80% de sus ordenadores.
La opción de Adobe, Adobe Dreamweaver, no está muy
presente en los ordenadores de los colegios.
Casi la mayoría de éstos afirman que está en menos del
20% de sus ordenadores, mientras que el resto de colegios
no lo tienen en más del 40% de sus computadoras.
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Navegador web

Internet Explorer
Mozilla Firefox

Los datos que se desprenden de la gráfica son muy
ilustradores.
El navegador desarrollado por Microsoft, Internet Explorer,
está presente en los equipos con mucha diferencia, en
comparación con el resto de navegadores.
La alternativa libre propuesta por la comunidad Mozilla,
Mozilla Firefox, se encuentra detrás con unos resultados más
bajos.
Otras opciones como Google Chrome, Safari, Opera y otros,
aparecen en la categoria de “Otros programas”, y los centros
escolares, de momento, no los han instalado más que de
forma puntual en los equipos a disposición de los alumnos.
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Editor de sonido

Sound Forge
Audacity

El primer programa que sugerimos como opción, Sound
Forge, no es apenas utilizado. Pero los pocos colegios que
lo utilizan lo tienen muy extendido entre sus ordenadores,
alcanzando el 80%-100%.
La opción libre, Audacity, también está muy poco presente
entre los ordenadores de la mayoría. Sin embargo, vemos
que hay varios que lo tienen entre el 20%-40% y 40%-60%.
Incluso hay algún colegio en el que está tan extendido como
Sound Forge en otros, alcanzando cotas de más del 80% de
equipos.
Por último, podemos observar cómo los colegios no utilizan
de manera masiva ningún otro tipo de programas para la
edición de audio.
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Diseño asistido
por ordenador (CAD)

Acad
Qcad

El AutoCad no está muy instalado en los ordenadores, ya
que la mayoría de los colegios no lo tienen ni en el 20% de
sus ordenadores.
Por el contrario, los que sí lo tienen, o lo tienen muy
generalizado (80%-100%) o muy poco (20%-40%).
El QCad tampoco está presente en una gran cantidad de
ordenadores de un gran número de colegios. Al igual que en
el caso anterior en pocos colegios lo tienen, entre el 20%40%, y otros pocos lo tienen instalado en la gran mayoría de
sus ordenadores, 60%-80%.
También observamos que ningún colegio tiene presente en
sus ordenadores otro programa para este fin.
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Programa de animación

Adobe Flash
Ktoon

El programa por excelencia para este fin, Adobe Flash, no
tiene una gran presencia en algo más de la mitad de
colegios, pero en el resto lo tienen instalado en mayor o
menor proporción. Unos pocos lo tienen presente en algo
menos de la mitad de sus ordenadores.
Muy pocos alcanzan a tenerlo entre el 60% y 80% de
equipos. Unos cuantos lo tienen tan extendido, que este
programa está en casi la totalidad de sus ordenadores, entre
el 80% y el 100%.
En la gráfica, la opción libre, Ktoon, no tiene una gran
relevancia porque los colegios no la llegan a tener en más
del 20% de sus ordenadores.
Esto mismo ocurre con cualquier otro programa de
animación.
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Programa de geometr a

Cabri
GeoNext

Ninguna de las dos opciones que proponíamos, Cabri y
GeoNext pasan la barrera del 20% de equipos en los que
está instalado, salvo en dos casos puntuales.
En la gráfica encontramos dos grandes columnas correspondientes al 90% de los centros en cuyos ordenadores no
está instalado este tipo de software más que en la franja del
0%-20%, quedando dos centros aislados que contestan que
usan Cabri entre un 60%-80% de los equipos y entre un
20%-40% en el caso de GeoNext.
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CAPÍTULO 4

Otras preguntas

Motivo de elección de Software libre
Motivo de elección de Software comercial
Expectativas sobre Software libre

Motivo de elección de Software libre
Para obtener información acerca de la motivación hacia el
uso de aplicaciones libres, hemos planteado las siguientes
cuestiones:
• ¿Su gratuidad?
• ¿Para inculcar los valores de la colaboración, el
trabajo colaborativo,… a los alumnos?
• ¿Para poder trabajar con el código fuente?
Dejando un cuarto ítem abierto para otras posibles razones.

Observamos que la razón del precio desplaza a un segundo
plano el resto de motivos en la elección del software libre.
En este punto podemos afirmar que ante la necesidad de
ahorrar costes, una opción sería usar programas libres.
También vemos que un porcentaje muy elevado (68,7%)
indica la razón relacionada con inculcar valores a los
jóvenes.
La gráfica refleja que ninguno utiliza el software libre por su
libertad de leer y reescribir el código fuente de sus
programas, aunque éste sea uno de los mayores beneficios
del software libre.
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Motivo de elección
de Software comercial
A fin de recabar información en este sentido, las cuestiones
que hemos planteado en el formulario han sido:
• ¿Aporta más funciones?
• ¿Evita incompatibilidades?
• ¿Es más intuitivo?
Dejando, al igual que en el caso anterior, una respuesta
abierta a otras razones.

En este caso los motivos para usar el software comercial
son mucho más variados y no están muy definidos, ya que
la principal razón por la que se usan es que aportan más
funciones que sus homólogos libres (81,3%).
Los problemas de compatibilidad también son un clásico.
Aunque las extensiones cada vez se universalizan más, un
81% opina que el software comercial puede evitar problemas
de compatibilidad.
Por otro lado, más de la mitad de los usuarios opina que el
software comercial no es más intuitivo.
La totalidad no contesta a la pregunta de si había otras
razones para utilizar este tipo de programas.
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Expectativas sobre el Software libre
En cuanto a las expectativas, las preguntas formuladas
fueron:
• Con respecto al curso pasado, ¿ha aumentado su
consumo de software libre?
• ¿Cree que en próximos años aumentará el consumo
de software libre?
• ¿Cree que el software libre acabará sustituyendo al
software propietario?
• ¿Está satisfecho con los programas que utiliza?

Analizamos el presente y la posible evolución del consumo
de software libre.
La mayoría de los encuestados afirma que sí ha aumentado
el consumo de software libre (61,5%). También se piensa
que se aumentará su consumo (68,8%).
Frente a la idea de sustituir la hegemonía del software
privativo surgen discrepancias: la mayor parte de los
encuestados tienen la idea de que no ocurrirá (53,9%), pero
un 23.1% tienen la idea de que sí podría llegar a sustituir a
estos programas.
Por último, destacar que la mayoría manifiesta estar
satisfecha con los programas que utiliza.
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CAPÍTULO 5

Conclusiones

Conclusiones finales
Después de trabajar intensamente en nuestro primer estudio
estadístico, podemos sacar las siguientes conclusiones en
forma de una síntesis global.
• Ya intuíamos que algunos programas o software serían
los más utilizados en los centros escolares. Algunos
ejemplos son el sistema operativo Windows XP y otras
aplicaciones como el Internet Explorer. Creemos que en
muchos casos ocurre porque vienen preinstalados en los
equipos.
• Existen otros programas informáticos que son menos
utilizados en las escuelas o institutos, como por ejemplo
Adobe PhotoShop o Premiere. Quizás porque requieren un
alto nivel de capacitación, y pueden ser sustituidos por
otras aplicaciones más sencillas que producen los resultados
deseados (Microsoft Paint o Movie Maker).
• Hay algunos tipos de software que son muy poco utilizados
en los centros de enseñanza. No tienen funciones de
especial interés para los centros, como es el caso de las
aplicaciones de edición de sonido.
• Vemos que un gran tanto por ciento de los encuestados
desconocen la existencia de determinadas aplicaciones.
Entendemos que los colegios reciben muy poca
información sobre el software libre, y estos centros
reclaman cada vez más este tipo de programas. Hemos
comprobado que las opciones del software libre, casi
siempre, han estado por detrás de los programas privativos.
Aunque no siempre es así, ya que en el caso de los
navegadores casi tienen la misma relevancia, o como en el
caso de la edición de audio Audacity que está por encima
de cualquier otra opción.
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A través del análisis de los datos obtenidos en la encuesta
realizada y las conclusiones obtenidas, podemos afirmar que
el software libre, hoy en día no se trata como una verdadera
alternativa, aunque en muchos casos sí lo sea. En los
centros escolares los programas de GNU son poco usados y
normalmente poco conocidos.
Aun así, esperamos que en el futuro, Open Office, Mozilla
Firefox, y toda la interminable lista de aplicaciones lleguen a
sustituir, o por lo menos ser una alternativa, a los programas
privativos.
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Apendices
´

Glosario
Las caras del Software libre
Enlaces
Bibliografía

Glosario
A
Audacity: Aplicación informática multiplataforma libre, para la
grabación y edición de audio, distribuido bajo la licencia libre GPL.
Es el editor de audio más difundido como programa de edición de
audio.
Android: Sistema operativo basado en Linux para dispositivos
móviles, smartphones y tablets, y próximamente netbooks.
Inicialmente desarrollado por Android Inc., hasta que la firma fue
comprada por Google en el 2005. Es el principal producto de la
Open Handset Alliance, un grupo de fabricantes y desarrolladores
de hardware, software y operadores de servicio.

B
Biblioteca: Referido a la computación, es un conjunto de
procedimientos y funciones juntas en un archivo con el fin de ser
de utilidad para otros programas.
BSD: (Berkeley Software Distribution, en español, Versión de
Software Berkeley) se utiliza para identificar un sistema operativo
derivado del sistema UNIX nacido a partir de las aportaciones
realizadas a ese sistema por la Universidad de California en
Berkeley.

C
C: Creado en 1969 es un lenguaje de programación, sus creadores
son Ken Thompson y Dennis M, Ritchie. Se diseñó con el objetivo
de ser un lenguaje orientado al diseño de Sistemas Operativos,
pero se ha convertido en un lenguaje de propósito general, quizás
el más usado en el mundo actual.
C++: Lenguaje de programación, diseñado a mediados de los
ochenta por Bjarne Stroustrup, como sucesor del lenguaje de
programación C. Resulta más sencillo de aprender para los
programadores que ya conocen la versión anterior.
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Código fuente: Texto que se utiliza como base para generar otro
código que posteriormente será interpretado o ejecutado por un
ordenador. Se refiere a la programación de software. Un único
programador o un equipo de ellos escriben el código fuente en el
lenguaje de programación elegido, lo que servirá para un programa
informático.
Código objeto: Código que resulta de la compilación del código
fuente.
Código cerrado: Software cuyo código fuente no se encuentra a
disposición de cualquier usuario, no se hace público. El software
propietario utiliza un código cerrado. Las grandes compañías
recurren a la encriptación.
Código binario: Codificación de programas en sistema binario que
consiste en únicamente dos estados, unos y ceros. Solamente se
puede ejecutar por una computadora ya que para los seres
humanos es muy complicado y propenso a errores.
Código abierto: (Open source en inglés) es el término que se
emplea para el software distribuido y desarrollado de forma libre.
Esta denominación empezó a utilizarse en 1998 resolviendo la
ambigüedad del nombre original de software libre, que era free
software: término que lleva a confusiones ya que un programa
puede ser gratuito pero no ser distribuido libremente.
Creatives Commons: (CC) Organización no gubernamental sin
ánimo de lucro, desarrolla planes para reducir las barreras legales
de la creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas
tecnologías. Su creador es Lawrence Lessig, profesor de derecho
en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho:
presidió la organización hasta marzo de 2008.
Copyleft: Método utilizado por la comunidad del software libre para
usar términos de distribución que impidieran que el software GNU
se convirtiera en software propietario. El concepto fue desarrollado
por Richard Stallman, pero Don Hopkins fue quien lo acuñó.
Código wiki: se utiliza en muchas webs en la red para denominar
una colección de páginas de hipertexto, que pueden ser visitadas y
editadas por cualquier persona, sin que la revisión del contenido
sea necesaria antes de su aceptación para ser publicado. Es un
concepto que contribuye a la democratización de la creación de
contenidos.
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D
Debian: Comunidad conformada por desarrolladores y usuarios,
que mantiene un sistema operativo GNU basado en software libre.
El proyecto es llevado adelante por los propios usuarios, aunque
varias empresas colaboran en forma de infraestructuras. Debian no
vende directamente su software, sino que lo pone a disposición de
cualquier usuario en Internet, y permite distribuirlo comercialmente
siempre y cuando se respete su licencia.
Distribuciones GNU/Linux: Sistema operativo que incluye el
núcleo Linux, pero suele incluir también varios paquetes de
software del proyecto GNU. La mayoría de los sistemas Linux
incluyen también aplicaciones procedentes del mundo BSD y
entornos de escritorio como KDE y GNOME.

F
Firefox: Navegador multiplataforma y disponible en varias versiones
de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y también algunos
sistemas basados en Unix. Su código fuente es completamente
libre, es publicado bajo una triple licencia, GPL/LGPL/MPL.
Freeware: Término que define un tipo de software no libre que se
distribuye sin costo. Su tiempo de uso puede ser ilimitado o tener
un tiempo de prueba (trial), siendo una variante gratuita del
shareware. Si al usuario le ha convencido, una vez concluido el
tiempo de prueba, puede adquirir una licencia.
Fedora: Distribución Linux para propósitos generales. Se mantiene
gracias a una comunidad de ingenieros, diseñadores gráficos y
usuarios de todo el mundo. La compañía Red Hat ayuda en su
promoción. Podríamos decir que es la segunda distribución de
GNU/Linux más popular, solo después de Ubuntu.

G
GNU: Nombre que recibe el proyecto iniciado por Richard Stallman,
hacker estadounidense, cuyo objetivo es la creación de un sistema
operativo completamente libre. Es acrónimo de “GNU No es Unix”
(GNU´s Not Unix). Stallman sugiere que se pronuncie Ñu y no
“new” (nuevo).
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GNOME: Entorno de escritorio para sistemas operativos de tipo
UNIX bajo tecnología de Windows. Es parte oficial del proyecto
GNU.
GLP: Licencia que consiste en que redistribuciones de versiones
modificadas han de hacerse bajo la misma licencia. Así se impide
que programas libres deriven en programas no libres.
Gimp: Programa de edición de imágenes digitales en forma de
mapa de bits, ya sean dibujos o fotografías. Es un programa libre y
gratuito distribuido bajo la Licencia pública general dentro del
proyecto GNU.

J
Jolicloud: Sistema operativo con base en Linux creado por Tariq
Krim. Está dirigido a ordenadores limitados en cuestiones de
capacidad, memoria y tamaño de pantalla. Por ejemplo, en
netbooks de relativamente poca potencia y enfocado a correr
aplicaciones principalmente alojadas en Internet.

K
KDE: Proyecto de software libre para la creación de un entorno de
escritorio para diversos sistemas operativos como GNU/Linux entre
otros.

L
Lenguaje de programación: Conjunto de sintaxis y reglas
semánticas que definen los programas de la computadora. También
se podría definir como técnica de comunicación para dar
instrucciones a los ordenadores. Un programa escrito en un
lenguaje de programación necesita un proceso de compilación, es
decir, ser traducido para que pueda ser entendido por el
ordenador.
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Linux: Núcleo que se utiliza para describir un sistema operativo
similar a UNIX pero libre, conocido como GNU/Linux, formado
mediante la combinación del núcleo Linux con las bibliotecas y
herramientas del proyecto GNU.
LibreOffice: Suite ofimática libre, bifurcada de OpenOffice.org
creada por The Document Foundation. Está disponible bajo licencia
GNU Lesser General Public License. La división se produjo por la
compra de Sun Microsystems (líder del desarrollo de
OpenOffice.org) por Oracle.
LiveCD: Sistema operativo, normalmente acompañado de otras
aplicaciones, almacenado en un medio extraíble, tradicionalmente
un CD, que puede ejecutarse desde éste sin necesidad de
instalarlo en el disco duro de una computadora, ya que la memoria
RAM se usa como disco duro virtual.
Línea de comandos: Método que permite a las personas dar
instrucciones a algún programa informático. Para ello, estas
instrucciones se escriben en una línea de texto simple.

M
Mozilla Firefox: Navegador web libre y de código abierto, en la
que cualquier usuario puede colaborar en su desarrollo.
Descendiente de Mozilla Application Suite, actualmente es
desarrollado por la Corporación Mozilla, filial de la Fundación
Mozilla. Mozilla Firefox, después de Internet Explorer, es el
segundo navegador más utilizado, seguido de cerca por Google
Chrome.
Mandriva: Distribución Linux publicada por la compañía francesa
del mismo nombre. Está destinada tanto para principiantes como
para usuarios experimentados, y en general está orientado a todos
los ordenadores personales.
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O
OpenOffice.org: Es una suite ofimática libre que incluye
herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo,
presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de
datos. Es multiplataforma, pues está disponible para Microsoft
Windows, GNU/Linux, BSD, Solaris y Mac OS X. Soporta
numerosos tipos de for matos. Una gran par te de sus
desarrolladores se fueron del proyecto creando LibreOffice en
octubre de 2010.
OpenSUSE: Distribución y proyecto libre para el desarrollo de un
sistema operativo basado en Linux. La compañía Novell adquirió
SUSE Linux en enero de 2004 y posteriormente, decidió lanzar
SUSE Linux Professional como un proyecto completamente de
código abierto, involucrando también a la comunidad en el proceso
de desarrollo.

R
RedHat: Compañía responsable de la creación y mantenimiento de
una distribución del sistema operativo GNU/Linux que lleva el
mismo nombre y Fedora. Destaca por apoyar el movimiento del
software libre.

S
Software: Parte de una computadora digital que incluye el sistema
operativo y otras aplicaciones necesarias para la realización de
tareas específicas; en contraposición estaría la parte física
denominada hardware.
Software libre: Nombre que recibe un tipo de software así como
el movimiento que lo desarrolla que se basa en los valores de
colaboración. Para ello es imprescindible que cumpla las cuatro
libertades que ya hemos mencionado y que esté registrado bajo
licencias libres (GLP, LGLP,...).
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Software propietario: Incluye, según ha definido Free Software
Foundation, cualquier otro tipo de aplicación que no cumpla las
libertades de los programas de software libre. Es decir, el autor
tiene todos los derechos de distribución, niega a los usuarios
copiar el software gratuitamente y estudiar o modificar el código
fuente.
Shareware: Modalidad de distribución de software en la que el
usuario puede evaluar de forma gratuita un producto, pero con
limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de
uso o con restricciones en las capacidades finales. El usuario tiene
la posibilidad de adquirir la versión completa de pago si lo desea.
Sistema operativo: Software muy importante dentro de un
ordenador; suele ser complejo, permite al usuario comunicarse con
el ordenador y gestionar otras aplicaciones. También se encarga de
controlar los recursos que forman parte del hardware, la parte
física del ordenador.

T
Tux: Nombre que recibe la mascota oficial de Linux, creado en
1996 por Larry Ewing, es un pequeño pingüino de carácter amable.

U
Ubuntu: Distribución GNU/Linux basada en Debian. Proporciona un
sistema operativo actualizado y estable para el usuario medio, con
un fuerte enfoque en la facilidad de uso e instalación del sistema.
Al igual que otras distribuciones GNU/Linux está distribuida bajo
una licencia libre o de código abierto.
UNIX: Sistema operativo multitarea; desarrollado en principio por
un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, Ken
Thompson, Dennis Ritchie y Douglas Mcllroy. Tras varios cambios
se desdobla en dos proyectos: AT&T System V y BSD.
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Las caras del Software libre
Dentro de la comunidad Open Source encontramos multitud
de desarrolladores que en muchas ocasiones trabajan
voluntariamente, por amor al arte. Estos son algunas de las
personas más representativas que han hecho posible el
crecimiento de este movimiento:

Richard Stallman

(Nueva York, Estados Unidos,
16 de marzo de 1953)
http://www.stallman.org/

Considerado por muchos como el padre del GNU, ya que
fundó la Free Software Foundation en 1985. Programó
diversas aplicaciones como el GNU Emacs (un editor de
textos popular entre programadores), el GCC (un compilador)
o el GDB (un depurador).
Pero su legado más importante es su esfuerzo para
promover un marco moral, político y legal para el GNU, así
como el concepto de Copyleft (la licencia GPL). En la
actualidad sigue acudiendo a conferencias por todo el mundo
promulgando las bondades del software libre.
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Linus Torvalds

(Helsinki, Finlandia, 28 de diciembre de 1969)
http://torvalds-family.blogspot.com/

También es un nombre que relacionamos directamente con
el software libre y concretamente con Linux, del que
podríamos decir que es el núcleo en el cual se basan la
mayor parte de las alternativas a Windows y Mac OS X, es
decir, Ubuntu, Fedora, openSUSE, Mandriva o Debian.
Para ello se basó en el sistema operativo libre Minix creado
por Andrew S. Tanenbaum en 1987. Hoy en día vive en
Finlandia y coordina el proyecto Linux.

Andrew S. Tanenbaum

(Nueva York, Estados Unidos,
16 de marzo de 1944)
http://www.cs.vu.nl/~ast/

Profesor universitario conocido por ser el creador de Minix en
1987, sistema operativo similar a UNIX, aunque más centrado
en fines educativos. Linus Torvalds tomó este proyecto para
basarse en el núcleo Linux.
También ha escrito multitud de libros de texto referidos a las
ciencias de la computación y acude a numerosas
conferencias. Actualmente ejerce su labor de docente en la
Universidad holandesa de Vrije.
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Dennis Ritchie

(New York, Estados Unidos, 9 de Septiembre
de 1941 - New Jersey, 12 de Octubre de 2011)
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/

Colaboró activamente tanto en el diseño como en el
desarrollo de Multics y Unix, dos sistemas operativos
pioneros para su tiempo. Además, otro de sus logros fue el
desarrollo de varios lenguajes de programación, como es el
caso de C en 1972.
Se retiró en 2007 siendo el jefe del departamento de
investigación de una empresa de telecomunicaciones
francesa.

Matthias Ettrich

(Bietigheim, Alemania, 14 de junio de 1972)

Buscando un entorno de escritorio para UNIX “consistente,
agradable y libre”, en 1996 fundó el proyecto KDE. Otra de
sus creaciones es LyX un programa GNU multiplataforma
para la edición de textos y concretamente enfocado a la
notación matemática.
Desde 1998 es Director de Desarrollo de Software de
Trolltech, actualmente “Qt Development Frameworks”, una
compañía que pertenece a NOKIA, en Oslo (Noruega).
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Miguel de Icaza

(Ciudad de México, México, 1972)
http://www.tirania.org/blog/

Además de KDE, otro entorno gráfico muy usado es
GNOME, creado por Miguel de Icaza en 1997. Tras recibir
varios premios por ello, anunció la creación del proyecto
Mono, con el objetivo de reimplantar la plataforma .NET para
Linux y otros sistemas UNIX.
Fue criticado durante un tiempo por su colaboración con
Microsoft. Actualmente preside Novell, una compañía de
redes, adquirida por el proyecto Mono que también dirige.
Además, participa en numerosas conferencias para la
difusión del software libre internacionalmente.

Brian Behlendorf

(California, Estados Unidos,
30 de marzo de 1973)
http://brian.behlendorf.com/

Podemos decir que es el padre del servidor HTTP más
popular de código abierto, Apache.
Actualmente dirige la Mozilla Fundation y preside The
Apache Software Fundation. Además de ser reconocido con
multitud de premios como por ejemplo el de “Young Global
Leader”.
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Lawrence Lessig

(Rapid City, Estados Unidos,
3 de junio de 1961)
http://www.lessig.org/

Abogado que fundó la iniciativa Creatives Commons. Para
ello creó una fundación con el mismo nombre cuya misión
es dar soporte a esta alternativa a las licencias tradicionales,
como el Copyright.
Ha escrito multitud de libros sobre el tema de la cultura libre,
hasta que anunció que se iba a centrar a partir del 2007 en
los problemas de la corrupción en la política.
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Enlaces
Sistema operativo
• Windows XP
Web oficial:
http://windows.microsoft.com/enUS/windows/products/windows-xp
Web oficial en español:
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/default.mspx
Descarga: • Windows Vista
Web oficial:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/products/home
Web oficial en español:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/products/home
• Debian GNU/Linux
Web oficial: http://www.debian.org/
Web oficial en español: http://www.debian.org/index.es.html
Descarga: http://www.debian.org/distrib/
• Fedora
Web oficial: http://fedoraproject.org/en/
Web oficial en español: http://fedoraproject.org/es/
Descarga: http://fedoraproject.org/es/get-fedora
• openSUSE
Web oficial: http://www.opensuse.org/
Web oficial en español:
http://es.opensuse.org/Bienvenidos_a_openSUSE.org
Descarga: http://software.opensuse.org/114/es

Suite de ofimática
• Office 2003
Web oficial: http://office.microsoft.com/en-us/
Web oficial en español: http://office.microsoft.com/es-es/
Descarga: -
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• Office 2007
Web oficial: http://office.microsoft.com/en-us/
Web oficial en español: http://office.microsoft.com/es-es/
Descarga: • OpenOffice.org
Web oficial: http://www.openoffice.org/
Web oficial en español: http://www.openoffice.org/
Descarga: http://download.services.openoffice.org/files/localized/es/
3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_es.exe
• LibreOffice
Web oficial: http://www.libreoffice.org/
Web oficial en español: http://es.libreoffice.org
Descarga: http://es.libreoffice.org/descarga/

Editor de imágenes
• Adobe Photoshop
Web oficial: http://www.adobe.com/products/photoshop.html
Web oficial en español:
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
Descarga: • Gimp
Web oficial: http://www.gimp.org/
Web oficial en español: http://www.gimp.org.es/
Descarga: http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html
• Corel Paint Shop Pro
Web oficial:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Product/1184951547051#
versionTabview=tab1&tabview=tab0
Web oficial en español:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Product/1184951547051#
tabview=tab0
Descarga: -
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• Paint.NET
Web oficial: http://www.getpaint.net/
Web oficial en español: http://www.paintnet.es/
Descarga: • Paint.NET
Web oficial: http://www.tuxpaint.org/
Web oficial en español: Descarga: http://www.tuxpaint.org/download/Edición de vídeos
• Windows Movie Maker
Web oficial: Web oficial en español:
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker/default.
mspx
Descarga: • Windows Live Movie Maker
Web oficial:
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker/default.
mspx
Web oficial en español:
http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker/default.
mspx
Descarga: • Adobe Premiere Pro
Web oficial: http://www.adobe.com/products/premiere.html
Web oficial en español:
http://www.adobe.com/es/products/premiere.html?promoid=BPBJH
Descarga: • Pinnacle Studio
Web oficial:
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Products/Consumer+Produ
cts/Home+Video/Studio+Family/
Web oficial en español:
http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/sp/Products/Consumer+Produ
cts/Home+Video/Studio+Family/
Descarga: -
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• Avidemux
Web oficial: http://avidemux.org/
Web oficial en español: Descarga: http://avidemux.berlios.de/download.html

Editor de páginas webs
• Adobe Dreamweaver
Web oficial: http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
Web oficial en español:
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html
Descarga: • Microsoft Office FrontPage (descontinuado)
Web oficial: Web oficial en español: Descarga: • Microsoft Expression Web
Web oficial: http://www.microsoft.com/expression/
Web oficial en español: http://www.microsoft.com/spain/expression/
Descarga: • CKEditor
Web oficial: http://ckeditor.com/
Web oficial en español: Descarga: http://ckeditor.com/download

Navegador
• Internet Explorer
Web oficial:
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie/home
Web oficial en español:
http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/products/ie/home
Descarga: -
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• Mozilla Firefox
Web oficial: http://www.mozilla.com/
Web oficial en español: http://www.mozilla.com/es-ES/firefox/
Descarga:
http://download.mozilla.org/?product=firefox-4.0.1&os=win&lang=es-ES
• Google Chrome
Web oficial:
http://www.google.com/chrome/intl/en/make/download.html?brand=CHKZ
Web oficial en español: http://www.google.com/chrome?hl=es
Descarga: http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=es
• Opera
Web oficial: http://www.opera.com/
Web oficial en español: http://www.opera.com/
Descarga: • Safari
Web oficial: http://www.apple.com/safari/
Web oficial en español: http://www.apple.com/es/safari/
Descarga: -

Editor de sonido
• Sound Forge
Web oficial: http://www.sonycreativesoftware.com/soundforgesoftware
Web oficial en español:
http://www.sonycreativesoftware.com/soundforgesoftware
Descarga: • Audacity
Web oficial: http://audacity.sourceforge.net/
Web oficial en español: http://audacity.sourceforge.net/?lang=es
Descarga: http://audacity.sourceforge.net/download/ (?)
• Power Sound Editor Free
Web oficial: http://www.free-sound-editor.com/
Web oficial en español: Descarga: -
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• Nero wave editor
Web oficial: http://www.nero.com/enu/
Web oficial en español: http://www.nero.com/esp/
Descarga: Programas de CAD
• Autodesk AutoCAD
Web oficial: http://usa.autodesk.com/autocad/
Web oficial en español:
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/home?siteID=455755&id=458320
Descarga: • QuickCAD
Web oficial: Web oficial en español: Descarga: • QCad
Web oficial: http://www.qcad.org/
Web oficial en español: http://www.ribbonsoft.es/
Descarga: http://www.ribbonsoft.es/#downloads
• DraftSight
Web oficial: http://www.3ds.com/products/draftsight/free-cad-software/
Web oficial en español:
http://www.3ds.com/es/products/draftsight/free-cad-software/
Descarga: • ProgeCAD
Web oficial: http://www.progesoft.com/
Web oficial en español: http://www.progesoft.com/es
Descarga: -

Programas de animación
• Adobe Flash
Web oficial: http://www.adobe.com/products/flash.html
Web oficial en español:
http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=flash&loc=es_es
Descarga: 118

• KToon
Web oficial: http://www.ktoon.net/portal/
Web oficial en español: Descarga: http://www.ktoon.net/portal/download_counter
• Synfig
Web oficial: http://synfig.org/
Web oficial en español: Descarga: http://synfig.org/cms/en/download/
• Blender
Web oficial: http://www.blender.org/
Web oficial en español:
Descarga: http://www.blender.org/download/get-blender/

Programas de Geometría
• Cabri Geometry
Web oficial: http://www.cabri.com/
Web oficial en español: http://www.cabri.com/es/
Descarga: • Geonext
Web oficial: http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=1917
Web oficial en español: Descarga: http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2307
• Geogebra
Web oficial: http://www.geogebra.org/cms/en
Web oficial en español: http://www.geogebra.org/cms/
Descarga: http://www.geogebra.org/cms/en/download
• Derive (descontinuado)
Web oficial: Web oficial en español: Descarga: -
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El Software libre

realmente una alternativa?

?

En este libro encontrareis los resultados de un proyecto de investigación
comenzado por alumnos de secundaria, finalizado cuando cursaban bachillerato.
Es un proyecto de investigación en torno a la utilización de los sistemas
operativos y aplicaciones GNU en los centros de enseñanza de Burgos. Ojeando
sus páginas percibimos fácilmente la amplitud del trabajo realizado.
Además, los autores nos muestran distintas alternativas a las aplicaciones
informáticas necesarias en un centro educativo, pero sobre todo nos invitan a la
refexión y a la búsqueda continua de novedades. Como ellos mismos nos
indican en estas páginas, el ritmo con el que cambian las versiones y aparecen
nuevas aplicaciones es vertiginoso.
Sólo me resta desear que os resulte grata su lectura.
El Editor
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