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Contexto ponencia

• Investigación doctoral en educación
• Fase inicial (año 1)
• Extracto marco teórico y estado del arte:

– Caracterizar programas públicos de 
informática educativa en Chile y España, 
identificando rol del software privativo y 
estructurando los principales argumentos 
teóricos para uso de FLOSS



  

Integración TIC Educación

• Sociedad del conocimiento influencia incorporación TIC

• Org. educativas desafiadas en múltiples ámbitos gestión

• Presiones políticas, empresariales, sociales, 
pedagógicas

• Caracterización contexto Chile – España:
– Programas institucionalizados de informática educativa
– Inversión millonaria recursos públicos en licencias, cursos, 

manuales e infraestructura para educación en software 
privativo

– Software privativo como estándar de facto
– Nivel destacado cobertura TIC escolar respecto a región



  

Chile

• Proyecto Enlaces (1992 - 2005)
• Centro de Educación y Tecnología (2005 - presente)
• Evaluaciones:

– Alcance limitado objetivos. Carece de política TIC explícita, deficiencia 
conectividad, inexistente política renovación equipamiento, falta 
mecanismo control seguridad hardware y software. (UDP, 2012)

– SIMCE TIC:
• 4 dimensiones habilidades para el aprendizaje: información, comunicación, 

ética e impacto social, uso funcional de las TIC.
• 1,2% nivel avanzado, 46,9% inicial, 51,3% intermedio
• Brecha afecta estudiantes de caracterización socio-económica más baja. 

(Enlaces, 2014)



  

España

• Programas pasados: Atenea, PNTIC, Ingenio 2010, Plan Avanz@, 
Internet en la Escuela, Internet en el Aula, Escuela 2.0.

• Políticas recientes: Competencia Digital (Parlamento Europeo, 
2012), Marco Común de Competencia Digital Docente (MECD-
INTEF, 2013)

• Análisis:
– Falta políticas coordinadas entre comunidades autónomas
– Reducción recursos compra recursos tecnológicos y conectividad
– Inversión en plataformas contenidos digitales privadas
– Sustitución libro impreso por "mochila digital"
– Implementación dispositivos consolidados en el mercado
– BYOD: Bring Your Own Device



  

Instrumentalización

• Informática educativa pública instrumentalizada por estrategia 
comercial

• Formación de clientes con recursos educación pública
• Consecuencias:

– Necesidad de uso habitual por requerimiento escolar y luego laboral
– Uso, autorizado o no, otorga poder a titulares de propiedad intelectual
– Hegemonía tecnológica software privativo
– Proveedores decididos a mantener posición dominante en educación
– Modelo no solidario, no permite compartir el software
– Dependencia social proveedores específicos de programas informáticos
– Copia y uso no autorizado productos privativos.

• Nivel global: 39%, Chile: 57%, España: 44% (TSA, 2016)



  

Respuesta FLOSS

• Argumentos Éticos
– Intercambio solidario de conocimiento
– Inversión pública en FLOSS fomenta libertad contrahegemónica

– Erradica dilema moral de uso educativo de copias no autorizadas de software
– Ha influido en desarrollo de otros recursos abiertos

• Argumentos Económicos
– Ahorro costo licencias libera recursos para otros fines, no implica gratuidad en 

implementación
– Potencia desarrollo empleo local

– Libertad de copia facilita acceso a organizaciones educativas y estudiantes
– Simplifica traducciones locales
– Dinero público no debería financiar conocimiento privativo

• Argumentos Técnicos
– Similitud de interfaces con aplicaciones conocidas
– Uso de formatos digitales que son estándares abiertos

– Seguridad y gestión de riesgos por grupos amplios de personas
– Autonomía de comunidad técnica para desarrollo, mantención, reparación



  

Respuesta FLOSS

• Argumentos estratégicos
– Respuesta a hegemonía del lucro con propiedad intelectual sobre software

– Medio promoción conocimiento como patrimonio social colectivo
– Opción para superar paradigma de consumo tecnológico por producción de conocimiento
– Protege soberanía tecnológica y seguridad de la información de la organización

– Promueve desarrollo de capital humano local
– Reduce dependencia tecnológica y uso de formatos privativos
– Reduce barreras de entrada en actividades productivas
– Formación en FLOSS es requerida por su creciente incorporación en sector industrial

• Argumentos educativos
– Permite a estudiantes uso y estudio más profundo

– Formación de sujetos activos en construcción de conocimiento

– Fomenta soberanía tecnológica de la comunidad educativa
– Facilidades para contextualización del software ayudan al valor cultural e identidad
– Fomenta principios de cooperación y participación comunitaria

– Coherente con formación de ciudadanos críticos, responsables, libres y solidarios
– Educar en alternativas libres por sobre campañas anti uso ilegal de privativos



  

Experiencias destacadas

• Desarrolladas por organizaciones de educación pública
– España:

• Cataluña: Linkat
• Comunidad Valenciana: Lliurex
• Andalucía: Guadalinex
• Madrid: Max
• Extremadura: Linex (*extinto)

– América Latina:
• Argentina: Huayra
• Venezuela: Canaima
• Uruguay: Plan Ceibal
• Chile: Edulinux (*extinto)



  

Consideraciones finales

• Esfuerzo políticas públicas TIC, resultados insatisfactorios sobre objetivos
• Evidencias de instrumentalización informática educativa
• Se enseña con recursos privativos hasta considerarlo objetivo curricular
• Opción privativa predomina por ser conocida, percepción menor riesgo
• Numerosas ventajas teóricas del uso educativo de FLOSS
• FLOSS logró nivel competitivo en entorno escolar en forma tardía
• Responsables educativos desconocen disponibilidad, contra masificación
• Aporte del FLOSS relegado al nivel potencial de mejora o impacto sobre 

indicadores específicos
• Generalmente inversión centrada exclusivamente en desarrollo técnico, no 

evalúan o informan resultados
• Se reconoce problema de escasez de investigación
• Sistematización y difusión evidencia empírica para eficacia de la respuesta
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