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Resumen — Los colegios y las universidades hoy en día buscan trabajar en conjunto con el propósito de mejorar 
la educación entregada a los estudiantes. En esta búsqueda, algunos colegios han realizado convenios con 
Instituciones de Educación Superior para la articulación con programas de Pregrado. Se hace necesaria la 
presentación de una propuesta para mejorar los centros de cómputo de los colegios para apoyar sus labores 
académicas y en este caso se ha trabajado con Software Libre para potenciar la educación Media Vocacional 
para la articulación realizada. En este trabajo se pretende mostrar de qué manera se puede apoyar con Software 
Libre el proceso de los estudiantes de Colegio que se encuentran en una articulación del programa de Ingeniería 
de Sistemas. Entre los resultados obtenidos se puede mencionar la realización el planteamiento de una propuesta 
para la utilización de herramientas de software libre para potenciar la educación Media Vocacional con la 
articulación al programa de pregrado.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo que cada día se torna más complejo y la globalización nos ha llevado a diferentes procesos 
los cuales generan nuevos caminos de éxito para algunos o puede ser una vía a la crisis de sus procesos 
educativos para otros y dentro de este cambio global se encuentran inmersos los colegios y las universidades, que 
son las instituciones proveedoras de educación básica y superior en nuestro país. En el colegio, los estudiantes 
reciben sus conocimientos básicos y muchos se preparan para una vida universitaria. En Universidades y los 
programas de pregrado está el futuro para estos estudiantes en donde esperan recibir conocimientos y avances 
que sean útiles en su vida académica y profesional.  

Es por eso que los colegios y las instituciones de educación superior hoy en día buscan trabajar en conjunto 
con el propósito de mejorar la educación entregada a los estudiantes y crear una cultura universitaria en los 
estudiantes de colegio. Hay colegios que han creado convenios con Instituciones de Educación Superior para 
realizar Media Técnica con estudiantes de media Vocacional. La Media técnica es Aquella que prepara a los 
estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y los servicios y para la 
continuación en la Educación Superior. (CPNSC, 2013) 

Por ejemplo, el Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bello, Colombia ha creado un convenio de 
este tipo con la Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín que tiene por objetivo coordinar de manera 
conjunta la oferta y desarrollo de la especialidad de varios programas de pregrado, entre ellos el programa de 
Ingeniería de Sistemas en educación media técnica. Y para ello el colegio se comprometió, entre varias cosas,  a: 

- Ofrecer y promover las  especialidades en  la comunidad educativa y en la sociedad en general. 
- Facilitar las instalaciones locativas e inmobiliarias, los equipos y material didáctico o de apoyo requeridos. 
- Administrar y ejecutar el plan de estudios y todas las actividades propias de atención y servicio, a las 

estudiantes conforme a los lineamientos de la Fundación Universitaria Luis Amigó. 
- Coordinar   los   requerimientos   académicos   y,  administrativos   que   se desprenden del convenio. 
- Motivar a los  estudiantes para continuar en los programas de las especialidades de la Fundación 

Universitaria Luis Amigó. (CPNSC 2, 2013) 

Se pretende mostrar de qué manera puede apoyar el software libre el proceso de los estudiantes de media 
vocacional de un colegio con la articulación de un programa de Ingeniería de sistemas. 



2. PROBLEMÁTICA 

A la hora de incorporar Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  en la Educación, se presentan 
diversos inconvenientes, uno de los más importantes es el costo. Los costos asociados a Infraestructura de 
redes, conectividad, hardware, software, capacitación de personal, instalación y mantenimiento, pueden ser 
una limitante especialmente para países en desarrollo como Colombia. De los costos mencionados el 
Hardware y el Software son los más significativos, sin embargo el costo de la infraestructura hardware va en 
descenso, mientras que algunas empresas desarrolladoras y comercializadoras de software imponen costos a 
la licencia del mismo cada vez más altos. Esto a su vez ha influido en el aumento excesivo de los índices de 
piratería de software en el mundo. Sin embargo existe una alternativa que puede disminuir las barreras de 
acceso a las TIC través de una significativa reducción en los costos del software, se trata del Software Libre. 
(Jimenez O, Vasques, Checa H, Gonzalez G, & Méndez A, 2012). 

Las instituciones educativas de nuestro país, se están enfrentando a una brecha tecnológica en donde están 
pasando a recibir estudiantes que tenían poca relación con la tecnología a recibir estudiantes que tienen 
acceso a ella y a la información en Internet desde muy pequeños en sus casas. Por lo tanto se han visto 
forzados a adquirir equipos de cómputo pero suelen suceder dos escenarios muy comunes: Los colegios 
están adquiriendo licencias de software muy costosas y por ahorrar costos, se están quedando cortos en 
adquisición de herramientas educativas para poder trabajar en los equipos de cómputo. Para poder tener 
acceso, hay colegios que deben instalar el software proporcionado por docentes, desconociendo su legalidad 
y confiando en la buena voluntad de los profesores. 

El software libre abre múltiples posibilidades a todas las instituciones educativas, de poder utilizar 
herramientas sin que tengan un costo en el  licenciamiento muy alto y permitiendo que se encuentren 
totalmente en la legalidad. 

Hay colegios en la ciudad de Medellín y su área Metropolitana que tienen convenios de articulación de los 
estudiantes de grado décimo y once con la Universidad, por ejemplo, el Colegio Nuestra Señora de 
Chiquinquirá en Bello que tiene un convenio con la Fundación Universitaria Luis Amigó, en donde su convenio 
dice “ El   presente   convenio   tiene   por   objetivo coordinar de manera Conjunta la oferta y desarrollo de la 
especialidad de Comunicación Social, Administración de Empresas, preescolar, Negocios Internacionales, 
Sistemas, Contabilidad y Psicología en la educación media técnica del Colegio Parroquial Nuestra Señora de 
Chiquinquirá con una intensidad de 10 horas semanales.” (CPNSC 2, 2013) 

¿De qué manera puede apoyar el software libre el proceso de los estudiantes de media vocacional del 
Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bello con la articulación de un programa de Ingeniería 
de sistemas? 

3. MARCO REFERENCIAL 

Se denomina software al conjunto de instrucciones que permiten, además de controlar todos los dispositivos 
físicos conectados en un computador, realizar diversas tareas con ellos. Existe una gran cantidad de software 
diferente. (Álvarez Jimenez, Palomar Sánchez, Vilches Amado, & Lainez Sanz, 2010) 

Según la FSF, el software libre es el software que, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 
modificado y redistribuido libremente. (FSF, 2014)  

El software libre aplica las siguientes libertades:  

Libertad 0: la libertad de usar el programa para lo que quieran. 

Libertad 1: la libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y de modificarlo. 

Libertad 2: la libertad de redistribuir copias. 

Libertad 3: la libertad de redistribuir copias de sus versionas modificadas 

Para poder disfrutar de esta libertad, es necesario el acceso al código fuente del programa. (Libre, 2012) 



Manuel Ortega expresa que "Los conocimientos sobre los mecanismos de aprendizaje no evolucionan al ritmo 
de la tecnología. Todos los estudios indican que en un futuro más o menos próximo, los computadores serán 
tan habituales, especialmente para los niños como los son hoy en día el lápiz y el papel y los cursos 
relacionados por computador serán un medio educativo muy utilizado." (Ortega Cantero, Ruiz, Bravo, Ruiz, & 
Domínguez, 1995) Ya es común que los colegios tengan acceso a salas de cómputo, pero lo realmente 
preocupante ahora es el uso que se está dando a estas y la gran oportunidad que tienen los docentes de 
utilizarlos con software educativo libre. 

La filosofía que promulga el software libre se articula con los principios establecidos por la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información, uno de sus principales deseos, como lo dice uno de los artículos del portal 
Colombia Aprende es el de “...construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y 
orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 
conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida...” (Jimenez O, 
Vasques, Checa H, Gonzalez G, & Méndez A, 2012)  

Existen proyectos a nivel Mundial basados en software libre educativo, entre tantos, uno de los proyectos más 
destacados es un español llamado Educa Madrid que como ellos mismos lo dicen en su portal: “la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid ha desarrollado su propia distribución, MAX, MAdrid_LinuX, un 
sistema operativo con aplicaciones de código abierto”  Y hacen énfasis en incorporar todas aquellas 
aplicaciones necesarias para impartir los contenidos de Informática en aulas de clase y aquellas aplicaciones 
educativas y entornos de desarrollo que permitan, al profesorado no especialista, la utilización, la elaboración y 
distribución de contenidos educativos en formato digital.  (Davila Sguerra, 2006) 

Existe en Colombia una Comunidad líder en el tema de software libre en Colombia, quienes desde el año 1997 
comenzaron a usar sistemas libres  y en el año 2000 se fundó la comunidad SLEC (SLEC 1, 2012) cuyas sigla 
significan “Software de libre redistribución y educación en Colombia”. 

En SLEC se mencionan algunas experiencias de trabajo con software libre en Educación en las siguientes 
instituciones de educación: Gimnasio Fidel Cano, Gimnasio Norte del Valle, Colegio Clermont, Colegio 
Nacionalizado La Presentación Duitama (SLEC 2, 2012) 

Una de las experiencias más significativas se expuso en el III Congreso de Software Libre en Medellín y se 
publicó un video (kazak, 2004) del colegio Gimnasio Norte del Valle en donde se narra y describe las 
experiencias de los alumnos y profesores que interactúan con software libre. 

Richard Stallman ha escrito un texto sobre las razones por las que las escuelas deberían  utilizar 
exclusivamente software libre. (Stallman, 2003) 

Graham Atwell dice que con el software libre se puede “construir” sobre el trabajo de otros proyectos y explorar 
sus aplicaciones educativas integrando herramientas que originalmente no fueron diseñadas con propósito 
educativo, como blogs y wikis. (Attwell, 2005) 

Un ejemplo de este proceso es Moodle, una plataforma de enseñanza basada en presupuestos socio-
constructivistas del aprendizaje que ha sobrepasado en funcionalidades e implantación a sus alternativas 
privativas y que se ha hecho tremendamente popular en el último año. Hoy, la comunidad Moodle está formada 
por decenas de desarrolladores, miles de usuarios, sus instalaciones se cuentan por millares y varios millones 
de estudiantes y profesores utilizan Moodle en sus clases presenciales, semi-presenciales o a distancia. 
(Delgado García & Oliver Cuello, 2007)  
 

4. PROPUESTA 

Se presentó una propuesta para la utilización de software libre en los cursos de la articulación del Colegio 
Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá con la Ingeniería de sistemas realizando un análisis de herramientas 
de software libre que apoyen al mejoramiento de las salas de cómputo y solucionar problemas detectados en el 
diagnóstico.  



El siguiente cuadro describe los programas que se encuentran con licencias libres y que pueden ser instalados 
en los colegios que tengan convenios de Media Técnica para la articulación de la Media Vocacional con un 
programa de Ingeniería de Sistemas. 

Cuadro 1. Software libre propuesto. 

Software Libre Descripción 

PSeInt Herramienta para que los estudiantes puedan 
iniciar sus primeros pasos en programación.  

Trabaja a través de un pseudolenguaje en 
español y contiene un editor de diagramas de 
flujo. 

El pseudocódigo se puede pasar a c++ y 
realizar pruebas de escritorio. 

Kompozer Editor de código que contiene una opinión de 
vista dividida de código gráfico. Puede editar 
HTML. 

Kicad  Herramienta para la creación de esquemas 
electrónicos y circuitos impresos. Es útil la 
creación de circuitos impresos, simples o 
complejos.  

TinyCad  Programa para el dibujo de diagramas de 
circuitos que contiene librerías de símbolos. 
Puede ser usado para imprimir los diseños, o 
para publicarlos en documentos. 

WRITER Procesador de texto y puede ser utilizado para 
realizar las operaciones que se están 
realizando dentro del colegio en el procesador 
de texto privativo actual. 

CALC   Hoja de cálculo y puede ser utilizado para 
realizar las operaciones que se están 
realizando dentro del colegio en la hoja de 
cálculo privativo actual.  

IMPRESS  Software para la creación de presentaciones 
multimedia y puede ser utilizado para realizar 
las operaciones que se están realizando dentro 
del colegio en el creador de presentaciones 
privativo actual. 

https://es.libreoffice.org/caracteristicas/writer/
https://es.libreoffice.org/caracteristicas/calc/
https://es.libreoffice.org/caracteristicas/impress/


DRAW  Permite crear diagramas y dibujos a partir de 
cero y construir ilustraciones dinámicas 3D y 
efectos especiales. 

BASE  Es la interfaz de base de datos de la suite 
LibreOffice. Con Base, se pueden integrar 
estructuras de base de datos existentes. 

Se pueden crear bases de datos que contengan 
formularios, informes, vistas y consultas 
partiendo de tablas importadas y vinculados y 
consultas de MySQL, PostgreSQL o Microsoft 
Access. 

MATH  Es un editor de ecuaciones que permite diseñar 
y mostrar ecuaciones matemáticas, químicas, 
eléctricas o científicas en notación escrita 
estándar.  

Apache Servidor Web HTTP con una fácil integración a 
códigos libres como PHP y bases de datos. 

Apache Tomcat Contenedor de servlets que implementa las 
especificaciones de los servlets y de 
JavaServer Pages (JSP) de Oracle Corporation 
(Sun Microsystems). 

MySQL y MariaDB Sistemas de gestión de bases de datos 
relacional, multihilo y multiusuario con fácil 
integración a servidores web libres. 

phpMyAdmin  Aplicación Web de administración libre para 
MySQL y MariaDB. 

XAMPP Servidor que integra la base de datos MySQL 
con el servidor web Apache y los intérpretes 
para lenguajes de script PHP y Perl.  

Dia Aplicación para la creación de diagramas y se 
puede utilizar para dibujar diferentes tipos de 
diagramas como entidad-relación, diagramas 
UML, diagramas de flujo, diagramas de redes, 
diagramas de circuitos eléctricos.  

Dev-PHP Editor para PHP que contiene navegador de 
clases e integración con analizadores. 

https://es.libreoffice.org/caracteristicas/draw/
https://es.libreoffice.org/caracteristicas/base/
https://es.libreoffice.org/caracteristicas/math/


ConvertAll Convertidor de unidades de varios tipos, que 
maneja alrededor de 400 unidades distintas que 
pueden combinarse entre sí. 

Group Explorer Programa de visualización de grupos 
algebraicos, diagramas de Cayley, tablas de 
multiplicación, grafos cíclicos, objetos con 
simetría, entre otros. 

UDAV Programa de visualización de matrices de 
datos. Los gráficos se pueden exportar en 
formatos vectoriales o de mapa de bits. 

wxDev-C++ Entorno de desarrollo de C/C++ que contiene 
un generador visual de interfaces gráficas.  

NetBeans Entorno de desarrollo de Java. 

MyPaint Programa de dibujo para pintores digitales que 
permite trabajar con tabletas gráficas y dispone 
de varios  tipos de pinceles. 

GIMP 

 

Programa de retoque fotográfico y composición 
y edición de imágenes. 

 

La implementación de este software en los colegios permitiría que los equipos de la salas de cómputos funcionen 
sin interrupciones de virus o seguridad y evitaría que la información de cada clase no sea borrada ni copiada por 
algún software sospechoso. 

Se podrán instalar estas herramientas que apoyen el proceso pedagógico en las clases de Ingeniería de 
sistemas y que no se deje de utilizar software educativo por inconvenientes, como por ejemplo, la baja capacidad 
de los equipos y permitirá que la sala de cómputo del colegio trabaje sin problemas de licenciamiento y el 
software sea aprovechado por los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y no se vean afectados más adelante 
por la expiración de los programas.  

Los profesores estarían capacitados para el manejo de programas de software libre y entender todo el concepto 
del licenciamiento de software, libertades,  marco político y legal. Estos les permitirían transmitir un mensaje a los 
estudiantes que los incite a trabajar con software legal y conozcan y apliquen los valores y filosofía del software 
libre como Ingenieros de Sistemas. 

 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Es importante resaltar de manera global que las salas de cómputo de los colegios que se encuentren con una 
articulación a un programa de pregrado como Ingeniería de Sistemas, deben estar dotados de las herramientas 
necesarias para poder trabajar los cursos y esto puede hacerse sin necesidad de realizar una alta inversión en 
equipos de cómputo costosos y de última tecnología. Es posible trabajar con las herramientas actuales, optando 
por soluciones estables, que consumen menos recursos y que pueden ofrecer bajos costos como la 
implementación de herramientas de software libre. 



Realizando un análisis de herramientas de software libre que apoyarían la propuesta presentada para el 
mejoramiento de las salas de cómputo y solucionar problemas detectados en clases, se pueden encontrar 
herramientas suficientes para suplir las necesidades detectadas en varias temáticas de los cursos de Ingeniería 
de Sistemas. 

Es posible trabajar con software libre en sistemas operativos propietarios. Los desarrollares de software y sus 
comunidades libres han trabajado de forma que estos programas puedan funcionar sin complicaciones 
buscando la estabilidad, compatibilidad y bajo consumo en los recursos de hardware. 

Se pudo constatar la manera en que puede apoyar el software libre el proceso de los estudiantes de media 
vocacional del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bello con la articulación de un programa 
de Ingeniería de sistemas.  

Se propone una investigación más abierta para ser trabajada en varios colegios de la ciudad o el país, en donde 
se muestre si es posible trabajar con otras instituciones que presenten otro tipo de dificultades diferentes.  

Sería importante realizar un estudio para otros programas de pregrado diferentes a Ingeniería de Sistemas y 
mostrar como el software libre puede apoyar a otras carreras articuladas con colegios y de qué forma se podría 
trabajar con estudiantes y profesores. 
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