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1.  RESUMEN 

 

En la actualidad la tecnología el factor que más expectativa genera en las 

comunidades internacionales y nacionales, sorprende de gran forma, el abandono 

en el que se encuentran algunos centros educativos en tema de infraestructura, 

acceso a Internet y disponibilidad tecnológica; además, la carencia de personal 

capacitado que dé soporte ésta. 

En diversas partes del mundo y seguramente para muchas personas hablar de 

tecnología parece ser simple, basta con traer a nuestra mente la imagen de una 

computadora de cualquier tipo o un teléfono inteligente y en lo fácil que es estar 

interconectado con el mundo a partir de una conexión de red de datos. Sin 

embargo, el panorama para otras comunidades o personas es un tema totalmente 

nuevo e incluso innovador. 

Parte de la construcción de éste trabajo se enmarca en un trabajo exploratorio 

realizado con profesores y estudiantes de instituciones educativas de bajos 

recursos y en determinar cuál es su situación actual frente al uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para determinar su nivel de 

inclusión o exclusión y determinar si es posible reducir la “Brecha digital”. 

El presente proyecto parte del análisis de las propuestas planteadas entre otras, 

por la Organización de Estados Ibero Americanos (OEIA) y del cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, quienes tienen la convicción de que la 

mejor forma de reducir la pobreza en el mundo es a partir de la transformación de 

la educación incluyendo el uso de tecnología, la que a su vez otorga equidad. 

Posterior a este análisis, se inicia el proceso de validación de un modelo basado 

en dispositivos de bajo costo y la utilización de software libre como posible 

alternativa de reducción de la brecha digital existente en algunos centros 

educativos. 
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El primer paso fue realizar un trabajo exploratorio en centros educativos de bajos 

recursos para determinar su situación actual a nivel de hardware (cantidad de 

equipos, cantidad de estudiantes por equipo, tipo de equipos), software (sistema 

operativo utilizado, aplicaciones de software más  utilizadas) y servicio de Internet 

(disponibilidad de conexión, principales usos). 

Teniendo como elemento adicional la convicción de que el problema de la brecha 

digital no sólo se focaliza en las instituciones educativas,  se realiza adicional a la 

ponderación de equipos por estudiante, un sondeo de disponibilidad de 

computadora, algunas características del equipo y posibilidad de acceso a internet 

en el hogar. 

El segundo paso consistió en realizar un análisis de dispositivos computacionales 

de bajo costo y alternativas de software libre para ser implementados en dichos 

dispositivos. 

Realizado el análisis de los dispositivos computacionales de bajo costo y las 

herramientas de software libre, se procede al tercer paso el cual consiste en 

probar la aplicación de un modelo tecnológico en un centro educativo que permita 

integrar dispositivos de bajo costo y utilizar herramientas de software libre 

actuales. 

Finalmente se realiza una valoración con personas afines al sector educativo y 

tecnológico con el fin de recolectar sus apreciaciones sobre la funcionalidad del 

modelo tecnológico probado. 

En el siguiente capítulo se describe de manera detallada el desarrollo del proyecto 

desde su proceso de iniciación hasta la etapa de validación. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

Favorecer la inclusión social, es una muestra de interés por reducir la pobreza y la 

desigualdad; la cual se logra a partir de las mejoras en la calidad y equidad en la 

educación (UNESCO, 2007). Pero alcanzar este reto requiere de mejorar otros 

aspectos que con el paso del tiempo van tomando fuerza y se pueden convertir en 

una bola de nieve, como es el caso del analfabetismo por falta de educación y por 

temprana deserción, poca o ninguna oferta educativa pública o costosa oferta 

privada y el tema de actualidad: la poca o ninguna incorporación en el uso de 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) que permitan acceder a lo que 

conocemos hoy como la sociedad de la información y por lo tanto no trascender en 

el desarrollo de propuestas creativas o innovadoras y mucho menos potencializar 

procesos investigativos o científicos. 

Alcanzar la inclusión en procesos educativos demanda más que el simple 

desarrollo de actividades curriculares con la dinámica tradicional, pues el 

conocimiento debe ser  universal y los procesos de formación deben tener 

trazabilidad y perdurabilidad con el paso del tiempo; más aún si tenemos en 

cuenta la forma como impacta la tecnología a las actuales generaciones y la 

proyección de la misma al futuro. 

Hablar de inequidad social puede tomarse como una situación netamente política, 

pues existen colectivos que van siendo olvidados al centrarse propuestas de 

inversión e inclusión en zonas particulares como las urbanas y se dejan  de lado 

comunidades rurales, grupos indígenas y afrodescendientes. 

A nivel nacional e internacional existen las siguientes metas: 

• Líderes mundiales se comprometieron en el año 1990 lograr los objetivos de 

desarrollo del milenio, fundamentalmente reducir la pobreza a la mitad para el 

2015; entre la metas se encuentran la  del de desarrollo en el tema educativo 

principalmente para lograr que los niños terminen la educación primaria, 
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terminar la pobreza en el mundo y lograr la igualdad de género (“Objetivos de 

Desarrollo del Milenio,” 2013). 

 

• Garantizar el acceso al sistema educativo entre once y doce años, según la 

Organización de Estados Iberoamericanos OEI se convierte en una posibilidad 

de reducir la pobreza o no caer en ella, pues es la educación como tal la que 

posibilita el acceso a mejores oportunidades de empleo. Por ello se debe 

trabajar en el tema de cobertura, acceso y finalización del proceso educativo 

evitando la deserción (“Objetivos de Desarrollo del Milenio,” 2013). 

 

• La propuesta Metas educativas 2021 de la Organización de Estados 

Iberoamericanos plantea resolver esta situación y su seguimiento se hace a 

través del Instituto de Evaluación y Seguimiento de las Metas Educativas 

2021, por medio del cual realiza una valoración de logros o carencias durante 

el desarrollo del programa(Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo, 2010). 

La OEI de los bicentenarios plantea a partir de su programa establecer los 

objetivos que se deben alcanzar en educación para el año 2021. Con esta 

iniciativa se pretende construir comunidades más justas, impulsadas por el 

deseo de construir ciudadanos cultos, mejorar las relaciones sociales 

generando en las personas nuevas perspectivas de igualdad. Así pues, la 

educación es la estrategia para avanzar en temas de inclusión social con 

procesos que logren aumentar el número de estudiantes y que estos finalicen 

sus estudios bajo parámetros de calidad en todos los sectores. 

 

• Colombia por su parte, tiene los proyectos del Plan Nacional de TIC 2008-

2019 (Ministerio de comunicaciones, 2008) y la política de competitividad e 

innovación visión 2032 a través del documento CONPES 3527, el cual y entre 

otros planes de acción cuenta con los siguientes: Ciencia, tecnología e 

innovación, educación y competencias laborales, TIC. 
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Las TIC son una alternativa de solución a este problema, tal como lo indica en 

algunos componentes el Foro Económico Mundial en su informe del año 2012 

(World Economic Forum, 2012). 

COMPONENT 
COLOMBIA 

Value Rank 2012 

Availability of latest technologies 4,8 78 

Laws relating to ICT 4,3 50 

Software piracy rate, %  software installed 54 40 

Movil network coverage, % pop. covered 83 111 

Int'l Internet bandwidth 10,2 72 

Accesibility of digital content 4,7 89 

Mobile cellular tariffs (PPP $) 0,29 62 

Fixed broadband Internet tariffs (PPP $) 53,23 101 

Gov't priorization of ICT 4,5 83 

Importance of ICT  to govt't vision 4,2 49 

Movil phone subscriptions/100 pop 96,1 78 

Households w/personal computer, % 26,1 77 

Broadband Internet subscripcions/100 pop 5,6 67 

Internet access in schools 4,1 68 

Use of virtual social networks 5,1 75 

ICT use & gov't efficiency 4,5 51 

Government Online Services Index 0,71 9 

Tabla 1 - Componentes evaluación Foro Económico Mundial 

 

Si bien en Iberoamérica se registran progresos en el tema de acceso a la 

educación, aún existen problemas de calidad y de desigualdad. 

 

Motivar la permanencia de los estudiantes durante doce años, requiere el 

compromiso del estado,  familias y diferentes tipos de comunidades. 

 

En el caso de los grupos étnicos y afrodescendientes el acceso a la educación no 

solo se convierte en una posibilidad de ingreso a la escolaridad, sino además en 

un tema de inclusión social; si se tiene en cuenta que los motivos que dificultan su 
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acceso se origina por la ubicación geográfica aislada o distante de los centros 

educativos o por la falta de estos. 

 

Según el (CEPAL, 2011) en América Latina y el Caribe la pobreza y la desigualdad 

tienen una muy fuerte relación; bajo este panorama podríamos pensar que la 

posibilidad de acceso a la tecnología es ninguna; más aún, cuando atender 

necesidades básicas como alimentación y vestuario son prioritarios. 

 

Los procesos de formación inclusivos permiten convertir el trabajo colaborativo en 

una oportunidad de aprender a partir de las diferentes experiencias y capacidades 

de los estudiantes, por ello se requiere una integración: 

 

Ilustración 1- Factores de inclusión 

 

Hardware: Diversos tipos de dispositivos 

Software: Herramientas que integren funcionalidad. 

Los contenidos de los cursos permiten convertir estos en una experiencia 

atractiva; más aún cuando está incluido el uso de Tecnología que son propias de 

las actuales generaciones. Además motivar la “Creación de comunidades 

lectoras”, permite afianzar en dinámicas de apropiación de conocimiento con el 

aprovechamiento de las TIC, y a partir de sitios más importantes que las redes 

sociales, el cual es utilizado como componente de medición. 
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A continuación se presenta cuadro resumen del ranking para el año 2012 según 

informes internacionales:  

• FEM: Índice de Competitividad Global según informe del Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum, 2012). 

• IDH: Índice de desarrollo humano, del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) (Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, 

2013). 

• IMD: Índice de competitividad  del Institute for Management Development 

(IMD, 2012). 

 

POSICIÓN 
SURAMERICA 

(FEM) 

2012 – RANK 

PAÍS FEM IDH IMD 

1 Chile 39 40 28 

2 Uruguay 44 51 - 

3 Brasil 65 85 46 

4 Colombia 73 91 52 

5 Guyana 90 118 - 

6 Argentina 92 45 55 

7 Ecuador 96 89 - 

8 Perú 106 77 44 

9 Venezuela 107 71 59 

10 Paraguay 111 111 - 

11 Suriname 121 105 - 

12 Bolivia 127 108 - 

Tabla 2 - Ranking países de Suramérica 

2.1  Antecedentes 

 

Existen algunos antecedentes de uso de las TIC en ambientes educativos. El 

proyecto SAT-CPE (Sistema de Aprendizaje Tutorial Computadores Para Educar) 

muestra los beneficios que representan los recursos tecnológicos a partir de las 

donaciones del programa computadores para educar del Ministerio de Educación 

Nacional. En muchos de los casos se han integrado otros actores de la comunidad 
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educativa de las veredas como la escuela primaria, juntas de acción comunal, 

asociaciones de madres y padres de familia y otras formas organizativas de la 

comunidad. Un ejemplo a tener en cuenta en relación con la promoción de la 

educación para la población rural es la experiencia de la “Escuela Nueva en 

Colombia”. Este modelo oficializado por el Gobierno Nacional en 1990 para el nivel 

de básica primaria, fue diseñado para atender necesidades educativas particulares 

de los pobladores rurales, buscando contribuir al triple propósito de aumentar la 

cobertura y mejorar la calidad y equidad de la educación. 

 

2.2  Dispositivos computacionales 

 

Los sistemas computacionales a través del paso del tiempo han sufrido 

transformaciones, de ser equipos grandes a pequeños y de tener un gran número 

de periféricos externos a estar integrados en una sola unidad con similares 

condiciones de funcionalidad. 

 

Los niveles funcionales de estos dispositivos varía de acuerdo a las necesidades 

corporativas, domésticas o personales, lo cual describe el escenario de equipos de 

mesa con buenas prestaciones operacionales utilizados en diversas compañías, 

equipos de gama media utilizados en hogares para laboras educativas o de 

entretenimiento y los de uso personal tipo Tablet y teléfonos inteligentes. 

 

Algunos dispositivos computacionales de bajo costo que se promueven 

actualmente son: OLPC, Raspberry Pi y Aakash, entre otros. 

 

OLPC (One Laptop Per Child): Es un proyecto con fines educativos, centrado en 

la distribución de una computadora de tipo portátil para que los niños pobres del 

mundo adquieran conocimientos y tengan acceso a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. El dispositivo cuenta con una plataforma con 

núcleo Linux, un generador manual de energía y conectividad inalámbrica; es 
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conocida con el nombre de “La máquina verde” (“Mission | One Laptop per Child,” 

2013). 

 

Raspberry Pi: Es un dispositivo de tipo placa computadora, pequeño y de bajo 

costo, diseñado con el fin de contribuir a la educación en áreas de las ciencias 

computacionales y que soporta diversos sistemas operativos con núcleo Linux 

(“About us | Raspberry Pi,” 2013.) 

 

Aakash: Es una tableta de bajo costo basada en Android y que el gobierno de la 

India planea entregar a su población estudiantil con el fin de mejorar la calidad en 

la educación, partiendo de la posibilidad de que la computación y el acceso a 

Internet en un entorno de aprendizaje combinado contribuyen a estudiantes y 

profesores (“Aakash | Datawind,” 2013). 

 

2.3  Planteamiento del problema 

 

En zonas rurales o dispersas existen dificultades para lograr que las comunidades 

puedan tener acceso a la educación. 

 

A nivel de  instituciones locales, regionales y nacionales se hace necesario 

adoptar estrategias que permitan contribuir a fortalecer las capacidades en 

investigación e innovación educativa a través del uso de las TIC; pero el campo 

educativo requiere que se incorporen el uso de las Tecnologías de la Información 

y la comunicación como estrategia de innovación tecnológica; 

desafortunadamente nos encontramos ante una situación y es la ausencia en un 

volumen significativo de estos recursos a nivel de dispositivos e interconexión para 

poder alcanzar dicho propósito. Adicionalmente es necesario  realizar una 

transferencia de conocimiento que permita satisfacer los niveles de demanda que 

se puedan presentar ante una masificación en el uso de tecnologías que involucre 
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no sólo a estudiantes como población afectada, sino también a educadores y 

hogares. 

 

En el plano global existe una tendencia hacia la popularización del uso de diversas 

tecnologías principalmente en el tema de computadoras personales y teléfonos 

móviles, sin embargo la realidad parece diferente para Colombia la cual de 

acuerdo a componentes (World Economic Forum, 2012) presenta un faltante en el 

uso y apropiación en el tema de computadoras personales. 

 

Esta tendencia a la poca o difícil posibilidad de compra de tecnología ha llevado a 

nuestras comunidades a privarse de la posibilidad de aprender a utilizarlas y a 

desaprovecharlas ya que en muchas ocasiones son utilizadas para actividades de 

ocio o entretenimiento y desaprovechadas en escenarios como el educativo. 

 

2.4  Justificación 

 

Según el plan nacional de TIC (PLANTIC -  Ministerio de las TIC para Colombia), 

el propósito es ocupar los primeros lugares en América Latina en el año 2019 a 

nivel de competitividad y apropiación en el uso de las TIC con un alcance de 5 

estudiantes por computadora (Ministerio de comunicaciones, 2008.).  

 

Bajo esta perspectiva el trabajo de uso educativo de las TIC en diversos tipos de 

comunidades se torna necesaria con el fin de aumentar los índices de inclusión y 

reducir la brecha digital existente en el país, teniendo en cuenta la colaboración de 

los agentes del sector de las TIC para priorizar el acceso y su uso en condiciones 

no discriminatorias incluyendo escenarios multiétnicos. 

 

Existen exploraciones sobre el uso de tecnologías en diversos niveles escolares; 

como es el caso del análisis de viabilidad en el uso de Tablets con niños en edad 



19 
 

preescolar y su eficacia para utilizarlas para dibujar como lo presentan en su 

investigación (Couse & Chen, 2010) 

 

El caso del plan CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea) en Uruguay (Pittaluga & Rivoir, 2012), basado en el 

proyecto One Laptop per Child (OLPC) del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

 

En proyectos más específicos se utilizan dispositivos tipo placa computadora 

como el Raspberry Pi, para apoyar la enseñanza de la computación basada en 

laboratorios bajo un aprendizaje modular y con un enfoque innovador en las 

tecnologías emergentes y en temas como el Internet de las cosas (Internet-Of-

Things) como lo plantea (Callaghan, 2012). 

 

Otra área en la cual se pueden utilizar dispositivos tipo placa computadora es en el 

de la enseñanza de sistemas operativos como lo plantea (Lo, Qian, & Zhang, 

2011), ya que estas arquitecturas sencillas de hardware representan los más 

recientes avances en los sistemas de computación, su bajo costo permite una 

amplia y fácil adopción en Instituciones educativas con recursos limitados y 

además por sus características funcionales pueden ser utilizados en otros tipos de 

cursos. 

 

La realización de evaluaciones basadas en computadora utilizando dispositivos 

tipo Tablet puede ser considerada una actividad práctica si se tiene en cuenta la 

plataforma de comunicación mas apropiada y que se evidencie una evolución en 

la forma de evaluar como lo plantea en su trabajo (Siozos, Palaigeorgiou, 

Triantafyllakos, & Despotakis, 2009). 
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A nivel de educación al hacerse referencia al uso y aplicación de las TIC en  

diversas comunidades se deben cubrir además las áreas de infraestructura, 

contenidos y recurso humano; en donde la integración de estas áreas permite: 

 

• Posibilitar el acceso de diversas comunidades. 

• Reducir los índices de analfabetismo y brecha digital de las comunidades. 

• Obtener indicadores de medición sobre alfabetización digital que permitan 

confrontar las metas propuestas con los resultados alcanzados. 

• Incentivar el uso de las TIC con mejores niveles de calidad y cobertura en la 

educación. 

• Promover esquemas de uso educativo de las TIC, en diferentes tipos de 

dispositivos computacionales. 

• Incentivar el uso y creación de comunidades virtuales que contribuyan a la 

transferencia de conocimiento. 

 

Características: 

 

Propiciar un ambiente favorable que motive al aprovechamiento de las TIC y los 

escenarios digitales en el ámbito educativo; en el cual no se tenga restricciones en 

el intercambio de aprendizaje, se aprovechen las relaciones comunitarias, se 

eliminen los obstáculos para el aprovechamiento en el uso de las TIC, se 

establezcan nuevas estrategias metodológicas en las competencias de uso y 

apropiación de las TIC dentro del proceso educativo, se formen nuevos actores en 

el proceso de inclusión en alfabetismo digital, acercar en las comunidades a las 

personas que intervienen en el proceso educativo con los padres, reducir las 

actuales brechas digitales en tecnología y conocimiento. 

 

A partir de la inclusión de estas comunidades, se estaría contribuyendo a la 

apropiación en el uso de las TIC en diversas comunidades y entornos educativos. 
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La implementación requiere de un proceso de articulación e integración, análisis y 

evaluación de diversos dispositivos computacionales utilizando software libre a 

nivel de sistema operativo y aplicaciones adicionales;  que además se vienen 

fabricando en algunas regiones del mundo y medir su adaptabilidad con 

profesores y estudiantes de comunidades académicas que harán parte la 

población de estudio objetivo para determinar la mejor opción con una valoración 

de adaptabilidad, tiempo y vigencia para los propósitos del país. 

 

En Colombia es evidente la falta de acceso a tecnologías computacionales por 

motivos económicos ya que estos tienen un costo alto si se tiene en cuenta su 

valor respecto al retorno de inversión para comunidades que tienen en su 

cotidianidad otras prioridades (World Economic Forum, 2012). 

 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones en el 

campo social y educativo se hace necesaria para ir avanzando y cumplir con las 

expectativas y compromisos que ha adquirido el país en su propósito por avanzar 

en la incorporación de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

lo cual permite crear dinámicas de aprendizaje fácilmente extensibles a los 

hogares y que a futuro generan impacto en el sector productivo. 

 

En el desarrollo de este proyecto, se evaluaran variados dispositivos 

computacionales de los que en la actualidad están catalogados como de bajo 

costo y que están generando impacto a nivel mundial por su volumen de 

fabricación en masa y que operan con software libre, motivo que ha llevado a 

marcas reconocidas a evaluar sus actuales modelos y verlos como una amenaza 

potencial en el mercado de la producción de computadoras. 

 

Algunos de estos dispositivos son integrales y otros requieren de elementos 

adicionales para funcionar, pero tienen características suficientes para ser 

utilizados en un proceso de masificación en el uso de Tecnologías a muy bajo 
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costo y que se podrían convertir en una extensión del ser humano en el sector 

educativo para potencializar actividades académicas y de transferencia de 

conocimiento. 

 

Adicional a la evaluación de estos dispositivos desde el punto de vista técnico y 

operativo, también se obtiene un diagnóstico frente al nivel de impacto y costo-

beneficio en temas referentes al software libre y las aplicaciones utilizadas 

habitualmente en el campo educativo y empresarial; esto con el fin de realizar una 

valoración del volumen de personas, instituciones y comunidades que se pueden 

beneficiar según el modelo de implantación que se adopte. 

 

2.5  Objetivo general 

 

Propuesta de un modelo tecnológico que permita la inclusión y reducción de la 

brecha digital en instituciones educativas de bajos recursos, haciendo uso de 

software libre en dispositivos de bajo costo 

 

2.6  Objetivos específicos 

 

• Determinar las necesidades computacionales de hardware y software de 

instituciones de bajos recursos. 

• Evaluación de las tecnologías actuales y como estas tecnologías podrían 

suplir las necesidades. 

• Definir un modelo tecnológico que permita la inclusión de la tecnología en las 

instituciones 

• Validación del modelo a través de pruebas y/o evaluaciones de expertos del 

modelo. 
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2.7  Resultados esperados 

 

Documento con los requerimientos tecnológicos de las instituciones, documento 

comparativo de las tecnologías de bajo costo actuales vs las necesidades 

educativas, modelo tecnológico, resultados de la validación del modelo, artículo 

científico de la experiencia. 

 

2.8  Actividades 

 

Con el propósito de tener un acercamiento con la situación en que se encuentran 

las instituciones educativas de bajos recursos, se plantea realizar una recolección 

de información para determinar las necesidades computacionales de hardware y 

software; a partir de la recolección de información y de la búsqueda de tecnologías 

computacionales económicas 

Determinada la situación en que se encuentran las instituciones, se procede a 

realizar una evaluación de las tecnologías actuales y como estas tecnologías 

podrían suplir las necesidades; teniendo en cuenta criterios de adaptabilidad, 

rendimiento, viabilidad técnica, características funcionales y de desempeño del 

equipo computacional. 

Puestas en consideración la evaluación de las tecnologías actuales, se define el  

modelo tecnológico que permita la inclusión de la tecnología en las instituciones y 

se realiza la selección de software libre a ser instalado. 

Finalmente se realiza una validación del modelo tecnológico a través de prueba 

y/o evaluaciones de expertos del modelo a partir de encuestas, con sus 

respectivas etapas de diseño, evaluación, tabulación y análisis de datos. 
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El método propuesto tiene como finalidad obtener información significativa a partir 

del uso de encuestas y la observación, sobre el estado actual de las instituciones 

educativas de bajos recursos, teniendo en cuenta variables como: cantidad de 

personas por computadora, tecnología disponible, acceso a Internet, usos 

habituales de las computadoras, cursos en los que son utilizados, herramientas de 

software utilizado, software requerido, cantidad de personas capacitadas para 

utilizarlas. Este conjunto de datos permitirán obtener un acercamiento a las 

necesidades puntuales de las instituciones educativas y a obtener un diagnóstico 

más cercano del objeto de investigación. 
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3. ANÁLISIS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

El punto inicial para el desarrollo de este trabajo se realiza en dos momentos, el 

primer momento consistió en identificar las necesidades computacionales de 

hardware y software en instituciones educativas públicas y privadas de los estratos 

uno y dos, que pertenecieran a zonas urbanas ó rurales del municipio de Medellín 

ó Bello; posteriormente se seleccionaron diez (10) instituciones a las cuales se les 

solicito cumpliendo con los respectivos acuerdos de confidencialidad responder 

una encuesta con preguntas cerradas que permitieran determinar la cantidad, tipo 

de recursos tecnológicos, sistema operativo y herramientas de software utilizadas, 

acceso a Internet, procedencia de los recursos, personas responsables del 

mantenimiento y funcionalidad de los equipos e infraestructura, posibilidad de 

práctica extra clase de los estudiantes. En un segundo momento, se realizó una 

encuesta a un grupo de estudiantes con el fin de identificar la capacidad de 

disponibilidad en el hogar de una computadora o tablet, televisor, acceso a 

Internet y usos habituales de la computadora o Internet. 

 

En la actualidad son diversas las categorías de dispositivos computacionales 

electrónicos que se encuentran disponibles en el mercado para impactar el 

mercado, sin embargo unas representan un mayor crecimiento en ventas y 

masificación, ya sea por motivos económicos, funcionalidad, tendencia, movilidad 

y productividad. Según un informe del 21 de Octubre de 2013 de la firma  Gartner 

(“Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Shipments to Grow 4.5 

Percent in 2013 as Lower-Priced Devices Drive Growth,” n.d.), los despachos 

mundiales por categoría (en miles de unidades) a octubre de 2013 fue el siguiente: 

 

Tipo de dispositivo Año 2012 Año 2013 

PC 341.273 303.100 

Ultraligeros 9.787 18.598 

Tabletas 120.203 184.431 

Móviles 1´746.177 1’810.304 

Tabla 3 -Despacho mundial por categoría de dispositivo 
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Entre las compañías que más distribuyen computadoras en el mundo se 

encuentran Lenovo, Hewlett Packard, Dell, Acer Group y Asus; aunque existen 

otros fabricantes que integran y distribuyen dispositivos computacionales con 

características funcionales interesantes y de bajo costo como es el caso de las 

tabletas producidas por las compañías DataWind, Ainol Electronics, y los 

dispositivos de tipo SBC (Single Board Computer)  manufacturados por compañías 

como FXI Technologies,  Miniand y VIA.  

 

3.1  Dispositivos tipo tableta 

 

Las tabletas se han convertido en dispositivos de alta popularidad por sus 

características funcionales, portabilidad, autonomía de energía, fácil manejo y bajo 

costo, a continuación se presentan algunos proyectos que se destacan por su 

intención de contribuir a la reducción de la brecha digital. 

 

3.1.1  Aakash 

Es el nombre que recibe la computadora de tipo tableta de bajo costo diseñada, 

desarrollada y manufacturada por la compañía Británica DataWind,  promovida por 

el gobierno de la India con el fin de mejorar la calidad de la educación previendo 

que  la computación y el acceso a Internet utilizados en un entorno de aprendizaje 

combinado faculta a los estudiantes y profesores. La visión del gobierno de la 

India es equipar los 220 millones de estudiantes en todo el país con éste tipo de 

productos. (“Aakash | Datawind,” 2013). 

 

Las diferentes versiones de esta tableta, tienen las siguientes especificaciones: 
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Features/Model Aakash1 Aakash2 (Ubislate 7Ci) 
Next: Ubislate 7C+(EDGE) 

(Recomendations for 
Aakash3) 

Process ARM 11 – 366Mhz Cortex A8 – 1Ghz Cortex A8 – 1Ghz 

RAM 256MB 512MB 512MB 

Memory 2GB 4GB 4GB 

Touch screen Resistive Multi Touch Capacitive Multi Touch Capacitive 

Camera N/A Front-VGA Front-VGA 

G-Sensor N/A Yes Yes 

Network WiFi WiFi 
WiFi & EDGE (SIM/Phone 

funtionality) 
Tabla 4 - Características tableta Aakash 

 

3.1.2  Novo7 Paladin 

 

Es un dispositivo computacional de tipo tableta manufacturado por la compañía 

China Ainol Electronics. (Ainovo, 2013). 

 

Característica Referencia 

Chip 1 GHz Ingenic JZ4770 Chip base don MIPS 

Almacenamiento 8 GB – 16 GB 

Pantalla 
7 “ HD LCD 

Resolución 800 * 480 

Conectividad 
WLAN (802.11 a/b/g/n) 

External 3G (CDMA/WCDMA) 

Tabla 5 - Características tableta Novo7 Paladin 

 

3.2  Dispositivos tipo MiniPC y SBC 

 

3.2.1  Cotton Candy   

 

Es un dispositivo computacional manufacturado por la compañía Noruega FXI 

Technologies del tamaño de una USB y que permite convertir una pantalla o 

televisor dotado con un puerto HDMI en una computadora personal con tan solo 

adicionarle un teclado y un mouse. (CStick, 2013). 
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Característica Referencia 

Procesador Dual Core ARM Cortex-A9 

RAM 1 GB 

Memoria Memoria de hasta 64 GB de almacenamiento local (MicroSD ) 

Conectividad 

Wifi 802.11 b/g/n 
USB 2.0  

HDMI 
Bluetooth 2.1 + EDR 

MicroUSB 
Tabla 6 - Característica dispositivo Cotton Candy 

 

3.2.2  Miniand 

Es una compañía Australiana que tiene entre sus productos dispositivos de tipo 

MiniPC y SBC con un gran interés en la proliferación de costo efectivo, poderoso y 

sin restricciones de hardware, junto con el software libre de código abierto. Entre 

los dispositivos Android MiniPC se encuentran el GK802, MK803, MK802, MK808, 

CS868; mientras que por el lado de los SBC dispone de la Hackberry A10 

Developer Board, Cubieboard Developer Board, Cubieboard A20 Developer 

Board, Cubietruck A20 Developer Board. (Miniand, 2013) 

 

Tabla dispositivos MiniPC – Empresa Miniand 

Característica 

Modelo 

GK802 MK803  MK802 MK808  CS868  

VALOR 
79 USD + 23 

= 102 
69 USD  + 

23 
59 USD + 23 

USD = 
64 USD + 23 

USD = 
92 USD + 23 

USD = 

SOC i.MX 6   

Dual-core 
Rockchip 
RK3066 
1.6GHz 

Cortex-A9 

Allwinner 
A31 

CPU 
Quad-core 

1.2GHz 
Cortex-A9 

Amlogic 
AML8726-
M3 / Up to 

1.5GHz 
Cortex-A9 

Allwinner A10 
1.0GHz 

Cortex-A8 + 
500Hz GPU 

 
Quad-core 

ARM Cortex-
A7 

GPU 
Vivante 
GC2000 

 
2D / 3D / 
OpenGL 

 
PowerVR 
SGX 544 
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ES2.0 (AMD 
Z430) / 

OpenVG1.1 
(AMD Z160) 
@ 27M Tri/s 

Power 

Micro USB 
power, 5V2A, 
US adapter 

included 

DC 5V/2A 

External 
adapter 5V/2A 
output, 110-
240V input, 
two wire US 

plug 

 

Micro USB 
power, 

5V2A, US 
adapter 
included 

Video output 
HDMI male, 

1080p 
  

Mini HDMI 
port 

HDMI, 1080p 

Storage  
4GB NAND 

Flash 

External 
storage via 
USB and 
microSD 

  

Internal storage 

8GB flash, 
provided via 

internal 
MicroSD 

 
4GB (1GB 

used by 
system) 

8GB NAND 
Flash 

16GB flash 

External 
storage 

MicroSD, up 
to 32GB 

MicroSD 2-
32GB 

 
MicroSD slot 
up to 32GB 

MicroSD port 

USB  USB 2.0    

HDMI  
576i / 720p 

/ 1080i / 
1080p 

   

Networking 
WiFi 

802.11b/g/n, 
Bluetooth 

Wireless 
802.11b/g 

Wireless 
802.11b/g, 

WAPI 
(Ralink8188) 

WiFi 
802.11b/g/n 

WiFi 
802.11b/g/n 

Memory 1GB RAM 1GB DDR3 

512MB / 1GB 
DDR3 (actual 

available 
memory is 
slightly less 

due to 
reserved 
memory) 

1GB DDR3 2GB RAM 

IO USB 2.0 host     

OS  
Android 

4.04 
Android 4.0 Android 4.1  

Tabla 7 - Características dispositivos MiniPC – Empresa Miniand 
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Tabla SBC – Empresa Miniand 

Característica 
Modelo 

Hackberry A10  Cubieboard  Cubieboard A20  Cubietruck  

VALOR 
65 USD +  23 USD 

+ 20 Case 
49 USD +  23 USD 

+ 8 Case 
59 USD +  23 
USD + 8 Case 

89 USD +  23 
USD  Case 
included 

CPU 
1.0GHz Allwinner 
A10 ARM Cortex 

A8 

1G ARM cortex-A8 
processor, NEON, 
VFPv3, 256KB L2 

cache 

Dual core ARM 
Cortex A7 
processor, 

NEON, VFPv4, 
512KB L2-Cache 

Dual core ARM 
Cortex A7 
processor, 

NEON, VFPv4, 
512KB L2-

Cache 

GPU 

Mali400 with 
hardware 3D 

acceleration and 
hardware video 

decoding 

Mali400, OpenGL 
ES GPU 

Dual core ARM 
Mali400 MP2, 1 
vertex shader, 2 

fragment 
shaders, 

OpenGL ES 2.0 

Dual core ARM 
Mali400 MP2, 1 
vertex shader, 

2 fragment 
shaders, 

OpenGL ES 
2.0 

Serial port 
3.3v TTL 4-pin 

header 
   

Audio input 
3.5mm microphone 

jack 
   

Audio output Audio over HDMI    

USB 
2 x USB A 2.0 

ports 
   

Internal 
storage 

4GB NAND 
storage, 1.5GB 
available in user 

partition in Android 

4GB NAND Flash 
4GB NAND 

Flash 
8GB NAND 

Flash 

External 
storage 

SDHC card slot 
supporting up to 

32GB 
   

Networking 
10/100 Ethernet, 
Realtek 802.11n 

WiFi 

10/100M Ethernet, 
optional WiFi 

10/100M 
Ethernet, 

optional WiFi 

10/100M/1G 
Ethernet, WiFi, 

Bluetooth 

Memory 

DDR3 512MB / 
1GB, ~100MB is 
reserved for the 

GPU 

1GB DDR3 
@480MHz 

1GB DDR3 
@480MHz 

2GB DDR3 
@480MHz 

Boot 
Boot from SD card 

and internal 
storage via u-boot 

   

OS 
Android 4.0 ICS, 

Linux support 
   

Digital video 
output 

    

Video output 

Analog, 3.5mm 
composite AV, 

3.5mm component 
Y/Pb/Pr (cables not 

HDMI 1080p 
Output 

HDMI 1080p 
Output 

HDMI 1080p, 
VGA 
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included) 
HDMI up to 1080p 

(cable not 
included) 

Power 

NEMA 2-pin power 
adapter included 

Input AC100-240V-
0.4A 50/60Hz 
Output DC5v 

Requires regulated 
5VDC 2A power 

supply with a 
4.0mm(ext. 

diameter) x 1.7mm 
(int. diameter) 

barrel plug 

Requires 
regulated 5VDC 
2A power supply 

with a 
4.0mm(ext. 
diameter) x 
1.7mm (int. 

diameter) barrel 
plug 

Requires 
regulated 
5VDC 2A 

power supply 
with a 

4.0mm(ext. 
diameter) x 
1.7mm (int. 
diameter) 

barrel plug. 
Extra power 

may be 
required for 
some HDD 

IO  

2 x USB Host, 1 x 
MicroSD slot, 1 x 

SATA, 1 x IR 
sensor 

2 x USB Host, 1 
x MicroSD slot, 1 
x SATA, 1 x IR 

sensor 

2 x USB Host, 
1 x MicroSD 

slot, 1 x SATA, 
1 x IR sensor 

Extended 
interfaces 

 

96 extend pin 
interface, including 

I2C, SPI, 
RGB/LVDS, 

CSI/TS, FM-IN, 
ADC, CVBS, VGA, 
SPDIF-OUT, R-TP, 

and more 

96 extend pin 
interface, 

including I2C, 
SPI, RGB/LVDS, 
CSI/TS, FM-IN, 

ADC, CVBS, 
VGA, SPDIF-

OUT, R-TP, and 
more 

54 extend pin 
interfaces to 

low level SOC 
functionality 

Software  

Android, Official 
Linux distribution 
available (not pre-

installed) 

Android, Official 
Linux distribution 

available (not 
pre-installed) 

Android 4.2, 
Official Linux 
distribution 

available (not 
pre-installed) 

Tabla 8 - Características dispositivos SBC – Empresa Miniand 

 

3.2.3  APC 

Ha desarrollado tres modelos: paper, rock y 8750 con características similares de 

su dispositivo computacional SBC que nace por la idea de sus creadores y por la 

comprensión de que las computadoras necesitan un rediseño, por lo cual ofrecen 

un equipo más accesible y del que no se paga por funciones que no se necesita  o 

no se van a utilizar. (APC, 2013). 
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Característica 

Modelo 

Paper Rock 8750  

Chip 
VIA ARM Cortex-A9 
@800Mhz Processor 

VIA ARM Cortex-A9 
@800Mhz Processor 

VIA ARM 800MHz 
Processor 

Memory 
DDR3 512MB Memory  

4GB NAND Flash 
DDR3 512MB Memory  

4GB NAND Flash 

DDR3 512MB 
Memory  

2GB NAND Flash 

Graphics 
Built-in 2D/3D Graphic  
Resolution up to 720p 

Built-in 2D/3D Graphic  
Resolution up to 720p 

Built-in 2D/3D 
Graphic  

Resolution up to 
720p 

Input and 
Output 

HDMI 
USB 2.0 (x2) 

microUSB (OTG) 
Audio out / Mic in  

microSD Slot 

HDMI 
VGA 

USB 2.0 (x2) 
microUSB (OTG) 
Audio out / Mic in  

microSD Slot 

HDMI 
VGA 

USB 2.0 (x4) 
Audio out / Mic in  

microSD Slot 

Network 10/100 Ethernet 10/100 Ethernet 10/100 Ethernet 

Debug 20-pin ARM-JTAG header 20-pin ARM-JTAG header None 

Expansion 
Extra GPIO, SPI and I2C 

busses on a header 
Extra GPIO, SPI and I2C 

busses on a header 
None 

Size 204 x 98 x 28mm (W x H x D) 
170 x 85mm (W x H)  
Neo-ITX Standard* 

170 x 85mm (W x 
H)  

Neo-ITX 
Standard* 

Case 
Recycled pressed cardboard 

with high-grade aluminum 
None None 

Tabla 9 - Características dispositivos SBC – Empresa APC 

 

3.2.4  RaspBerry Pi 

 

Es un dispositivo de tipo placa computadora, pequeño y de bajo costo, 

desarrollado en el Reino Unido, diseñado con el fin de contribuir a la educación en 

áreas de las ciencias computacionales y que soporta diversos sistemas operativos 

con núcleo Linux, existen dos modelos el A y B y su diferencia se encuentra en 

que el modelo B dispone de una interface de red 10/100 MB y un conector USB 

doble. (Raspberry Pi, 2013) 

 

http://apc.io/products/paper
http://apc.io/products/rock
http://apc.io/products/8750a
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Ilustración 2 - Vista anterior tarjeta RaspBerry Pi modelo A y B 

 

 

Ilustración 3 - Vista posterior tarjeta RaspBerry Pi 

 

 

Característica Modelo A Modelo B 

Chip 
Broadcom BCM full HD 
applications processor 

Broadcom BCM full HD 
applications processor 

CPU 
700 MHz Low Power 

ARM1176JZ-F Applications 
Processor 

700 MHz Low Power 
ARM1176JZ-F Applications 

Processor 
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GPU 
Dual Core Video VideoCore IV 

® 
MultimediaCo-Processor 

Dual Core Video VideoCore IV ® 
MultimediaCo-Processor 

Memory 256MB SDRAM  

Ethernet None 
On Board 10/100 Ethernet RJ45 

jack 

USB 2.0 Single USB Connector Dual USB Connector 

Video output 
HDMI (rev 1.3 & 1.4) Composite 

RCA (PAL and NTSC) 
HDMI (rev 1.3 & 1.4) Composite 

RCA (PAL and NTSC) 

Audio output 3.5mm Jack, HDMI 3.5mm Jack, HDMI 

Onboard storage SD, MMC, SDIO card slot SD, MMC, SDIO card slot 

Operating system Linux Linux 

Dimensions 8.6cm x 5.4cm x 1.4cm 8.6cm x 5.4cm x 1.4cm 
Tabla 10 - Características dispositivo RaspBerry Pi 

A continuación se presenta una tabla descriptiva del valor aproximado de cada 

uno de los dispositivos analizados: 

Dispositivo Tipo 
Valor 
USD 

Envío 
USD 

Total 
USD 

Valor aproximado 
Pesos 

RaspBerry PI Model A SBC 25 23 48 $    92.736 

RaspBerry PI Model B SBC 35 23 58 $  116.000 

APC 8750 SBC 49 30 79 $  152.628 

Miniand Cubieboard SBC 49 23 72 $  139.104 

Miniand MK802 MiniPC 59 23 82 $  158.424 

Miniand MK803 MiniPC 63 23 86 $  166.152 

Miniand MK808 MiniPC 64 23 87 $  168.084 

Miniand Cubieboard A20 SBC 59 23 82 $  158.424 

Miniand Hackberry A10 SBC 65 23 88 $  170.016 

Miniand GK802 MiniPC 79 23 102 $  197.064 

APC Rock SBC 79 30 109 $  210.588 

Miniand Cubietruck SBC 89 23 112 $  216.384 

Miniand CS868 MiniPC 92 23 115 $  222.180 

APC Paper SBC 99 30 129 $  249.228 

Aakash3 Tableta 80 55 135 $  260.820 

Novo7 Paladin Tableta 89 60 149 $  287.868 

Cotton candy MiniPC 199 58 257 $  495.558 
Tabla 11 - Valor dispositivos 
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3.3  Equipos obsoletos o depreciados contablemente 

 

Algunas compañías en Colombia cuentan dentro de sus procesos con políticas de 

renovación tecnológica o con la depreciación contable, estos en muchas 

ocasiones son donados a instituciones educativas para que sean aprovechados y 

se convierten junto con el software libre en una excelente oportunidad de 

integración y repotencialización a nivel de software. 

 

3.4  Software 

 

Pensando en el nivel de funcionalidad de los componentes de hardware, se realizó 

un análisis de herramientas de software libre orientadas al sector educativo, las 

cuales tienen como elementos comunes las siguientes características: 

• Recursos educativos: Al ser una distribución orientada  a la educación, 

dispone de recursos didácticos clasificados por niveles y materias para 

diferentes cursos que se pueden  acceder vía web. 

 

• Accesibilidad: El teclado predictivo, cursores gigantes, teclado en pantalla, 

control a escala de pantalla, tableros comunicativos, son las herramientas de 

accesibilidad con las que cuenta esta distribución, facilitando el uso a personas 

con discapacidad o para niños. 

 

• Multimedia: Las aplicaciones con que cuenta esta distribución, permiten la 

creación, reproducción y edición de sonido, imagen y video. 

 

• Ofimática: LibreOffice es la suite ofimática que viene incluida con Lliurex, con 

su conjunto de herramientas de procesador de texto, hoja de cálculo, base de 

datos, presentaciones, diagramas, editor de ecuaciones, diccionario de inglés, 

gestión de proyectos. 



36 
 

 

• Internet: Adicional  a los navegadores con que cuenta la distribución, dispone 

además de gestor de descargas, ftp, bittorrent, mensajería instantánea y redes 

sociales. 

 

• Seguridad: El nivel de seguridad de Liurex, es el propio de las distribuciones 

Linux, por lo cual para realizar actividades de gestión administrativa sobre el 

sistema, se requiere de los privilegios propios de la cuenta del administrador del 

sistema. 

 

• Centro de software: Desde esta aplicación se puede acceder al catálogo de 

programas agrupados por temas y que se encuentran disponibles para ser 

instalados. 

 

Teniendo en cuenta el hardware existente en la actualidad y el nivel de 

compatibilidad funcional de mucho de ellos con herramientas libres, se realizó una 

valoración de proyectos basados en software libre que cumplieran con 

necesidades de las instituciones educativas. Entre las alternativas analizadas se 

encuentran los siguientes proyectos: 

 

3.4.1  LLiurex 

 

Lliurex es una distribución educativa basada en Ubuntu y Debian realizada por la 

Consejería de educación, cultura y deporte de la Generalidad Valenciana, la 

misión principal del proyecto es la de facilitar el acceso a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de la comunidad educativa Valenciana bajo la 

filosofía del software libre; además, de permitir la optimización de los recursos 

tecnológicos dentro de un centro educativo alargando la vida útil del parque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_Valenciana
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informático incluso de equipos antiguos. Entre sus características se encuentran: 

un conjunto de recursos educativos para utilizar en el aula, herramientas de 

accesibilidad para personas con discapacidad, software multimedia, suite de 

ofimática, herramientas para Internet, nivel de seguridad propio de las 

distribuciones Linux,  posibilidad de descarga de software de aplicaciones 

disponibles desde el centro de software. (Lliurex, 2013) 

 

 

3.4.2  Skolelinux / DebianEdu 

 

Skolelinux es un proyecto Noruego, que dio origen a una distribución Linux basada 

en Debian (DebianEdu, 2013), con el propósito de permitir a los docentes la 

enseñanza de las Tecnologías de la Información (TI),  de acuerdo a las 

características específicas de las escuelas según sus recursos y necesidades y 

con la intensión de hacer más fácil las tareas de mantenimiento de los sistemas 

computacionales, minimizar costos por medio de la utilización de hardware viejo y 

software libre; a través de una solución de tipo cliente liviano, con la identificación 

de software apropiado para utilizar en las escuelas. (Skolelinux, 2013). 

 

3.4.3  Edubuntu 

 

Edubuntu es un proyecto derivado de Linux Ubuntu con propósitos escolares para 

poblaciones con edad entre 6 y 18 años, cuenta con 7 aplicaciones de enseñanza 

para educación preescolar, 22 en educación primaria, 22 aplicables en educación 

secundaria y 17 para educación terciaria. (Edubuntu, 2013). 

 

Un elemento importante de esta distribución es la inclusión de una arquitectura de 

cliente LTSP (Linux Terminal Server Project), que lo convierte en una solución 

flexible y económica para empresas y especialmente para escuelas, dada la 



38 
 

posibilidad de  implementar clientes livianos fácilmente para realizar actividades 

cotidianas como navegar por Internet, enviar correo electrónico, crear 

documentos, hojas electrónicas o presentaciones y ejecutar aplicaciones de 

escritorio. (Linux Terminal Server Project, 2013). 

 

La reducción de costos es uno de los beneficios más significativos con el uso de 

LTSP, debido a que en un entorno de cliente liviano LTSP, todo el software para la 

estación de trabajo se origina en el servidor LTSP lo cual resulta útil cuando se 

cuenta con computadoras con pocas prestaciones de velocidad o de bajo costo, 

permitiendo reutilizar equipos que actualmente se consideran obsoletos debido a 

los altos requisitos que piden los sistemas operativos. Ya sea que se reutilicen 

computadoras viejas de escritorio o se despliegue a nuevos dispositivos de tipo 

cliente liviano, LTSP puede ser un componente clave en la reducción de los costos 

relacionados con el entorno informático. 

 

 

Ilustración 4 - Despliegue Edubuntu 
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3.4.4  Guadalinex-Edu 

 

Sistema operativo creado para los centros educativos basado en Guadalinex y 

mantenido por el Centro de Gestión Avanzado (CDA), quien se encarga de 

gestionar la red de centros educativos públicos de la Junta de Andalucía con el 

propósito de que la comunidad educativa disfrute y use las nuevas tecnologías 

basadas en software libre sin preocuparse de la administración, mantenimiento y 

configuración de los elementos informáticos, y sin la necesidad de poseer 

conocimientos técnicos avanzados. (Guadalinex Edu, 2013). 

 

3.4.5  OpenSUSE-Edu Li-f-e (Linux for Education) 

 

El proyecto surge pensando en la reducción que van teniendo las escuelas a nivel 

de presupuesto y la necesidad en los hogares de adquirir competencias en la 

utilización de una computadora; de esta forma,  Linux se convierte en una 

alternativa rentable para implementar en redes de computadoras y equipos 

personales. 

 

La distribución dispone de un servidor KIWI - LTSP para arrancar computadoras 

en red y el conjunto de software necesario para hacer una computadora 

productiva, útil para estudiantes, profesores, padres y administradores de TI que 

administran los laboratorios de los centros educativos. (OpenSuse, 2013). 

 

3.4.6  UberStudent 

 

UberStudent es una distribución Linux libre para aprender, hacer y enseñar en la 

educación superior y de nivel secundario avanzado; desarrollado por un educador 

profesional que se especializa en estrategias de éxito académico, la enseñanza de 

alfabetización post- secundaria y la tecnología educativa. Se ha diseñado en torno 
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a un núcleo de conocimientos académicos que aproximan al estudiante al éxito de 

la investigación, la escritura, la lectura, el estudio y las habilidades de auto - 

gestión que son esenciales para la comunidad académica. 

 

El proyecto pretende redefinir lo que significa ser un sistema operativo para la 

educación. En esencia, se trata de un plan de estudios de éxito académico 

pedagógicamente coherente integrado en un instalable, fácil de usar y la 

plataforma de aprendizaje de todas las funciones; además, puede ser fácilmente 

configurado para ejecutarse como un cliente liviano para laboratorios de 

computación. (UberStudent, 2013). 

 

3.4.7  Fedora Education Spin 

 

Fedora Education es una edición que ofrece a estudiantes y profesores entornos 

de desarrollo, herramientas, documentación y recursos para ser utilizados en 

contextos educativos y contribuir a alcanzar los objetivos curriculares, utiliza el 

entorno de escritorio Sugar  desarrollado para el proyecto OLPC (One Laptop Per 

Child).  

Disponible en 24 idiomas, Sugar es el componente central de un esfuerzo mundial 

por proporcionar a todos los niños igualdad de oportunidades para una educación 

de calidad y es utilizado en actividades escolares en casi 3 millones de niños en 

más de cuarenta países. (Fedora Education Spin, 2013). 
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3.4.8  Ubuntu + LTSP (Alternate) 

 

Generalmente, los procesos de instalación de sistemas operativos se hacen para 

modo servidor o modo cliente y se tienen en cuenta parámetros como la 

arquitectura y los requerimientos mínimos de instalación. 

 

Ubuntu tiene dentro de sus posibilidades de instalación una distribución 

denominada “Alternate”, la cual permite al inicio del proceso de instalación cambiar 

el modo y de esta forma convertir la distribución a instalar en un servidor LTSP. 

 

En caso de no querer utilizar ninguna versión educativa y recurrir a personalizar 

una de acuerdo a las propias necesidades de los centros educativos, se puede 

proceder a instalar una versión normal de Ubuntu y en caso de disponer de 

equipos que tendrán la tarea de funcionar como clientes livianos, instalar esta 

versión y además aprovechar las características técnicas del lado del servidor. 

(Ubuntu, 2013). 
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4.  IMPLANTACIÓN DE MODELO DE SOFTWARE LIBRE EN DISPOSITIVOS     

     DE BAJO COSTO 

 

Diversos sistemas operativos basados en software libre tienen entre sus 

características la capacidad de funcionar en equipos con bajas especificaciones 

técnicas de manera individual; sin embargo, existen otros proyectos que permiten 

implantar funcionalidad de clientes livianos a dispositivos tipos SBC, estaciones de 

trabajo sin disco o a equipos reciclados u obsoletos facilitando su implementación 

y reduciendo de forma significativa altas inversiones económicas. 

 

Este tipo de herramientas permiten la configuración de la distribución a partir de 

una herramienta gráfica que guía de manera secuencial por cada uno de los pasos 

necesarios. Después de arrancar el cliente liviano, este será capaz de acceder a la 

interfaz gráfica del servidor principal. Adicionalmente, debido a que no se 

necesitan dispositivos locales, como disquetes, CD-ROM o discos duros, se 

reduce considerablemente incidencias con respecto a virus o seguridad, y se 

reduce el costo total del propietario; de ser necesario, se puede configurar en los 

clientes los servicios locales de impresión, sonido, USB ,CD-ROM, entre otros. 

 

Los beneficios de este tipo de soluciones se dan gracias a que todo el software 

para la estación de trabajo se origina en el servidor principal, siendo de una gran 

utilidad cuando se dispone de computadoras con pocas prestaciones de velocidad 

o de bajo costo, permitiendo reutilizar equipos obsoletos. Ya sea que se reutilicen 

computadoras viejas de escritorio o se despliegue a nuevos dispositivos, estas 

herramientas se convierten en un componente clave para reducir costos 

relacionados con el entorno informático. 
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Convertir un servidor de clientes livianos no requiere de grandes especificaciones 

de máquina, a continuación se especifican algunos requerimientos promedio 

mínimos para su funcionamiento. 

 

Equipo Procesador Memoria RAM Red 

Servidor 

Pentium IV / AMD. 
Dual Core (Red grande 

requiere 
multiprocesador). 

(256MB + 128 MB * 
Cliente conectado) 

2-4 GB se requieren entre 
15 y 25 clientes 

Tarjeta 1: Internet 
Tarjeta 2: Red local 

Cliente liviano Pentium 100-133 MHz 32 – 64 MB 10 – 100 MB 
Tabla 12 - Requerimientos modelo para clientes livianos 

 

4.1  Análisis y prueba de sistema operativo libre para clientes livianos 

 

Para las pruebas de funcionalidad, se ha tomado como base el sistema operativo 

Ubuntu y se instala la funcionalidad de TCOS y LTSP, en el caso de la versión 

Edubuntu 13.10 esta dispone de la funcionalidad de arranque de clientes livianos y 

basta con activarse al momento de la instalación. 

 

Para el caso de  Ubuntu y TCOS, se realiza la instalación normal de Ubuntu 13.10 

y posteriormente se adiciona la funcionalidad de TCOS. (TCOS Project, 2013). 

 

El repositorio de Ubuntu13.10 dispone de una distribución que incluye la 

funcionalidad de LTSP conocida como Alternate, convirtiéndolo en un servidor de 

clientes livianos. 

 

Edubuntu 13.10 dispone de la opción de servidor de clientes livianos y 

adicionalmente dispone de un conjunto de aplicaciones específicas para el sector 

educativo. 

 

Aplicación Descripción 

Suite educativa Gcompris Juegos educativos para niños en edades entre 2 y 10 años  

Jclic Actividades educativas multimedia  

Jclic author Herramienta para crear y modificar proyectos en JClic 

Ktuberling Juego de dibujo para niños 
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Pysycache Enseñar a los niños a mover el ratón  

Blinken Juego de memoria  

Childsplay Juegos educativos para niños  

KwordQuiz Programa de enseñanza de vocabulario  

Klettres Programa para aprender el alfabeto  

Kalcul Cálculo mental  

Kbruch Ejercicios prácticos con fracciones  

TuxMath Juego de entretenimiento matemático  

Celestia Visualizador en tiempo real del espacio  

Tuxpaint Programa de dibujo para niños  
Tabla 13 - Tabla 12 - Aplicaciones para educación preescolar y primaria 

 

Aplicación Descripción 

Etoys Sistema de programación y desarrollo de contenidos 

VYM Mapas mentales 

Ktouch Tutor de mecanografía  

Klavaro Aprender a teclear correctamente 

Tuxtyping Juego educativo de mecanografía 

GNU Denemo Editar partituras  

GNU Solfege Entrenamiento auditivo  

CaRMetal Geometría interactiva 

Geogebra Software de geometría dinámica  

Kalgebra Solucionador de expresiones matemáticas y graficador 

Dr. Geo Herramienta matemática 
Tabla 14 - Aplicaciones para educación premedia 

Aplicación Descripción 

Kmplot Trazador de funciones  

Scilab Software científico para cálculos numéricos  

Step Simular experimentos de física  

Kalzium Tabla periódica de los elementos 

Gperiodic Programa para buscar datos de elementos en la tabla periódica 

Atomix Juego de rompecabezas de moléculas  

Kturtle Entorno de programación educativa  

Bluefish Editor Creador de páginas web  

GvRnG  Lenguaje de programación 

Gns3  Programa para simular redes 

Netemul  Simulador de redes LAN  

Resistor  Calculadora de códigos de colores de resistencias  

Klogic  Simular circuitos digitales  

Electric  Sistema CAD eléctrico  

Qucs  Simulador de circuito universal  

Simulador de circuitos 
tkgate 

 Simulador de circuitos  

Lincity-NG  Juego de simulación de una ciudad en tres dimensiones 

OpenCity  Planear y construir una ciudad  
Tabla 15 - Aplicaciones para educación media 
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Aplicación Descripción 

OpenOffice.org Writer Procesador de textos  

OpenOffice.org Impress Presentaciones  

OpenOffice.org Calc Hoja de cálculo 

OpenOffice.org Draw Gráficos 
Tabla 16 - Aplicaciones ofimática 

 

Aplicación Descripción 

Mozilla Firefox Navegador de Internet  

Empathy Mensajería instantánea  
Tabla 17 - Aplicaciones para Internet 

 

Aplicación Descripción 

Inkscape Editor de gráficos vectoriales  

Gimp Editor de imágenes  

F-spot Gestor de fotos  
Tabla 18 - Aplicaciones para gráficos 

Aplicación Descripción 

Audacity Grabe y edite archivos de audio  

PiTiVi Editor de video  

Brasero Grabador de discos  

Rythmbox Reproductor de música  

VLC Reproductor multimedia  
Tabla 19 - Aplicaciones para audio y video 

 

La valoración de la mejor opción a implantar con funcionalidad para clientes 

livianos se realiza de manera subjetiva teniendo en cuenta la experiencia propia 

en la administración de sistemas de infraestrucutura, información disponible sobre 

requerimientos de instalación, versiones disponibles. Aunque existen casos de 

éxito en la implantación de sistemas que utilizan el proyecto TCOS y alternativas 

adicionales como el proyecto LTSP, la idea principal es utilizar un sistema 

operativo que disponga de simplicidad en su proceso de instalación y 

administración dentro del centro educativo, para su fácil gestión. 
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Se utiliza una escala de 1 a 5 para cada  criterio, en donde el promedio mayor 

corresponde  a la mejor opción de implantación para clientes livianos en un centro 

educativo. 

 

CRITERIO 
VALORACIÓN 

Ubuntu + TCOS Ubuntu  + LTSP Edubuntu 

Requerimientos de hardware 5 5 5 

Facilidad de instalación 4 4 5 

Facilidad de configuración del servidor 4 5 5 

Disponibilidad de software educativo 3 3 5 

Facilidad de configuración del cliente 5 5 5 

PROMEDIO TOTAL 4.2 4.4 5.0 
Tabla 20 - Valoración Ubuntu + TCOS, Ubuntu + LTSP, Edubuntu 

 

 

Ilustración 5 - Valoración Ubuntu + LTSP, Ubuntu + TCOS, Edubuntu 

 

Los resultados fueron satisfactorios a nivel de funcionalidad para las tres 

alternativas; sin embargo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y la 

valoración de cada uno de ellos se estima como mejor opción de implantación 

Edubuntu 13.10, siendo un elemento significativo la disponibilidad de software 
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educativo para diferentes niveles escolares y el amplio despliegue que ha tenido 

en el mundo, lo cual lo convierte en la mejor opción para ser utilizada en centros 

educativos; por otro lado, las demás opciones requieren de unos niveles 

adicionales de instalación y configuración del módulo capaz de soportar clientes 

livianos y adicionalmente del software educativo. 

 

El análisis de factibilidad económica de acuerdo a valores en moneda Colombiana, 

se realiza bajo un planteamiento hipotético de elementos como servidor, 

concentrador, cables de red UTP, y cinco (5) estaciones clientes en tres 

escenarios, el primero con equipos nuevos, el segundo con equipos usados, y el 

tercero utilizando tarjetas RaspBerry Pi, es de anotar, que para el escenario con 

equipos usados y el de las tarjetas RaspBerry Pi, se cuenta con capacidad 

instalada de monitores. A continuación se presenta una tabla comparativa de 

costos de implantación. 

 

Escenario de 
implantación con 
equipos nuevos 

Descripción Cantidad Valor Total 

Servidor 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Concentrador 8 puertos 1 $      80.000 $      80.000 

Cable de red UTP (3 mts) 6 $        8.000 $       48.000 

Equipos nuevos 5 $    650.000 $ 3.250.000 

Total implantación $ 4.878.000 

Tabla 21 - Costos implantación escenario con equipos nuevos 

 

Escenario de 
implantación con 
equipos usados 

Descripción Cantidad Valor Total 

Servidor 1 $  1.500.000 $  1.500.000 

Concentrador 8 puertos 1 $       80.000 $       80.000 

Cable de red UTP (3 mts) 6 $         8.000 $       48.000 

Equipos usados 5 $     400.000 $  2.000.000 

Total implantación $ 3.628.000 

Tabla 22 - Costos implantación escenario con equipos usados 
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Escenario de 
implantación 

utilizando tarjetas 
RaspBerry Pi 

Descripción Cantidad Valor Total 

Servidor 1 $  1.500.000 $  1.500.000 

Concentrador 8 puertos 1 $       80.000 $       80.000 

Cable de red UTP (3 mts) 6 $         8.000 $       48.000 

RaspBerry Pi + Accesorios 5 $     263.000 $  1.315.000 

Total implantación $  2.943.000 

Tabla 23 - Costos implantación escenario con tarjetas RaspBerry Pi 

 

Descripción Valor 

RaspBerry Pi Modelo B $  116.000 

Teclado $  23.000 

Mouse $  12.000 

Cable HDMI $  14.000 

Memoria SD 4GB $  18.000 

Cargador pared $  20.000 

Convertidor VGA-HDMI $  45.000 

Caja protección $  15.000 

Tabla 24 - Valores RaspBerry Pi y accesorios en pesos Colombianos 

4.2  Esquema de funcionamiento de servidor Edubuntu para clientes livianos 

 

El equipo que tiene la función de servidor del sistema operativo Edubuntu, cuenta 

con la funcionalidad de ser un servidor LTSP en el cual se inicia el servicio 

principal y un entorno para los clientes livianos. 

 

A medida que se van iniciando los clientes y de iniciar el proceso de arranque local 

desde cualquier medio, se inicializa el sistema con los principales periféricos con 

que cuenta (monitor, teclado, mouse). Durante el proceso de carga por red a 

través de Etherboot, el cliente solicita una dirección IP al servidor a través del 

servicio DHCP y se carga una imagen Linux preconfigurada por medio del servicio 

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) que funciona en el servidor; posteriormente el 

cliente realiza una nueva solicitud al servidor por DHCP para obtener la ruta de su 

entorno de funcionamiento, cuando se obtiene esta información, el cliente monta la 

ruta asignada en el sistema a de archivos raíz a través del servicios Network File 
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System (NFS) y se inicia el funcionamiento del sistema X Windows estableciendo 

conexión a partir del gestor de autenticación XDMCP, punto en el cual las 

aplicaciones son mostradas y operadas desde el equipo cliente pero ejecutadas 

en el servidor. 

 

 

Ilustración 6 - Esquema funcionamiento clientes livianos 

 

4.3  Implantación del modelo 

 

El centro de formación para la vida “CEVIDA” es la institución educativa 

seleccionada y que ha permitido realizar la implementación y prueba del modelo; 

ubicada en el municipio de Bello en el departamento de Antioquia, es una 

institución privada de estratificación dos (2) de limitados recursos. 
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Tabla 25 - Ubicación geográfica sitio de implantación 

 

En la implantación del modelo se dispuso de una estructura simple y cómoda de 

requerimientos de hardware y de fácil implantación a nivel de software, se tuvo en 

cuenta la utilización de  equipos de bajas prestaciones a nivel de hardware y la 

utilización de una tarjeta de tipo SBC RaspBerry Pi Modelo B con los periféricos 

básicos, a fin de demostrar su nivel funcional y pensando en un modelo incluyente 

a nivel de centros educativos y de fácil acceso en el hogar. 

 

 

Los requerimientos mínimos para la implantación en un centro educativo, son las 

que se encuentran descritos en la tabla 11. 
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Ilustración 7 - Modelo funcional Edubuntu 

 

El modelo tecnológico a implantar responde a la propuesta realizada en varios 

países que han desplegado soluciones utilizando proyectos de software libre 

particularmente Edubuntu y aprovechan su funcionalidad, coincidiendo con las 

necesidades identificadas en las instituciones educativas que fueron evaluadas al 

inicio de este proyecto. 

 

Los dispositivos computacionales a utilizar corresponden a un conjunto de 

computadoras que se comportan como clientes livianos, estos equipos que ya han 

cumplido su vida útil, comparten funcionalidad con un dispositivo de tipo SBC, 

específicamente una tarjeta RaspBerry Pi Modelo B, la cual se podría convertir en 

el elemento que contribuya a la reducción de la brecha digital. 

 

Los pasos ejecutados para la implantación han sido los siguientes: 

 



52 
 

4.3.1  Preparación del servidor 

 

Para un buen desempeño del servidor Edubuntu, se instalan dos tarjetas de red, 

una para atender las solicitudes internas de la red local y peticiones de los clientes 

y una segunda con salida hacia Internet. La velocidad de ambas tarjetas es de 

1GB. 

Ajustado este requerimiento de hardware, se procede a realizar la instalación de 

Edubuntu 13.10 con la función adicional de LTSP. 

Posterior a la instalación, se configura el direccionamiento de la interfaz de red 

que da acceso a Internet. 

Se crean las cuentas de usuarios de accesos al servidor Edubuntu, para ser 

accedidas desde los clientes livianos y la tarjeta RaspBerry Pi. 

 

 

Ilustración 8 - Servidor Edubuntu 13.10 
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Ilustración 9 - Solicitud desde cliente liviano 

 

 

Ilustración 10 - Interfaz de autenticación 
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Ilustración 11 - Entorno gráfico en cliente liviano 

 

4.3.2  Preparación de clientes livianos 

 

En este punto se tuvieron en cuenta dos situaciones, equipos con capacidad para 

bootear en modo Preboot Execution Environment (PXE) y equipos sin esta 

capacidad, motivo por el cual se debió proceder a utilizar una opción de booteo 

por medio de CD-ROM. 

 

Boot desde red: Para esta opción basta con modificar la secuencia de booteo 

desde las BIOS-ROM de la computadora o presionar una tecla específica en el 

equipo cliente. 

 

Boot desde CD-ROM: Para éste caso, se debió preparar un CD-ROM con 

capacidad de carga de arranque de red para solucionar la falta de capacidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment


55 
 

carga mediante PXE, la imagen descargada corresponde a la implementación de 

código abierto gPXE del proyecto Etherboot y configurar la secuencia de booteo 

de los equipos para que el CD-ROM sea la primera opción. 

 

4.3.3  Preparación de la tarjeta RaspBerry Pi 

 

Para utilizar la RaspBerry Pi, se necesita instalar (copiar) un sistema operativo en 

una tarjeta SD superior a 4GB y se siguen los siguientes pasos. 

 

1. Formatear la tarjeta SD con un sistema de archivo FAT, en Linux se utiliza la 

herramienta gparted. 

2. Descargar una copia de cualquiera de las siguientes versiones: Raspbian, 

Pidora, RISC OS, RaspBMC, Arch, OpenELEC ó preferiblemente la versión de 

New Out Of Box Software (NOOBS), la cual permite al iniciar por primera vez la 

tarjeta RaspBerry Pi instalar un sistema operativo en el espacio libre de la 

tarjeta SD. 

3. Descomprimir el archivo .zip. 

4. Copiar los archivos extraidos en la tarjeta SD. 

 

Operación de la tarjeta RaspBerry Pi:  

 

1. Insertar la tarjeta SD en la RaspBerry Pi. 

2. Conectar los dispositivos de salida de video (VGA, HDMI, RCA). 

3. Conectar los dispositivos de entrada (teclado, mouse). 

4. Conectar el cable de red (Opcional). 

5. Conectar el adaptador de suministro eléctrico. 
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Operación del modelo en el centro educativo: 

 

1. Encender el servidor. 

2. Encender los clientes livianos e iniciar la tarjeta RaspBerry Pi. 

3. Ingresar las credenciales de usuario (Nombre de usuario y contraseña). 

4. Utilizar las herramientas preinstaladas disponibles y acceso a Internet. 

 

4.4  Operación de los dispositivos computacionales en el hogar 

 

A partir de la posibilidad de que lo mismo que ocurre en los centros educativos 

ocurra en los hogares, las distribuciones analizadas tienen la posibilidad también 

de trabajar de manera local y autónoma. 

 

4.4.1  Funcionalidad de equipos obsoletos en el hogar 

   

Realizada la valoración de hardware y software libre, y contando con todos los 

recursos de hardware con que debe contar una computadora personal, se puede 

realizar un proceso de instalación de distribuciones como: LLiurex, Skolelinux / 

DebianEdu, Edubuntu, Guadalinex-Edu, OpenSUSE-Edu Li-f-e (Linux for 

Education), UberStudent, Ubuntu + LTSP (Alternate) ó Fedora Education en el 

disco duro local y aprovechar la funcionalidad del sistema operativo con el 

conjunto de aplicaciones que vienen incluidas más las que se pueden adicionar de 

los diferentes repositorios y que vienen pensadas para centros o procesos 

educativos. 
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4.4.2  Funcionalidad de la tarjeta RaspBerry Pi  en el hogar 

 

En el caso de la tarjeta RaspBerry Pi, para ser utilizada en el hogar o de manera 

autónoma, se encuentran disponibles las distribuciones NOOBS, Raspbian, 

Pidora, RiscOS, RaspBMC, Arch, OpenELEC. 

NOOBS permite la fácil instalación de cualquiera de las distribuciones que se 

encuentran disponibles para ser utilizadas en la tarjeta RaspBerry Pi. (GitHub, 

2013).  

 

Raspbian es un sistema operativo libre basado en Debian optimizado para ser 

utilizado con el hardware de la tarjeta Raspberry Pi. (Raspbian, 2013). 

 

Pidora es una combinación de programas de Fedora,optimizado para Raspberry 

Pi. (Pidora, 2013). 

 

RiscOS es un sistema operativo rápido y fácil de personalizar para dispositivos 

con arquitectura ARM. (RISC OS Open, 2013). 

 

RaspBMC es una distribución mínima basada en Debian y que trae XBMC con la 

capacidad suficiente de reproducir medios multimedia. (Raspbmc, 2013). 

 

Arch es tal vez la distribución mas antigua de GNU/Linux, y su enfoque se 

encuentra orientado al rendimiento, un posible inconveniente es no contar con una 

interfaz gráfica inicial. (ArchLinux, 2013). 

 

OpenELEC es una distribución  pequeña de Linux diseñada como plataforma para 

convertir una computadora en un centro de multimedia XBMC. (OpenElec, 2013). 
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4.4  Evaluación del modelo 

 

 

Para la evaluación del modelo se tuvieron en cuenta las características técnicas, 

funcionales y administrativas de tal forma que aportaran a los procesos educativos 

y que no se convirtieran en un problema, ya que en algunas instituciones y 

particularmente en la que se prueba el modelo, no disponen de personas de planta 

dedicadas a dar soporte a problemas técnicos o de infraestructura. 

 

Realizada la revisión a nivel de requerimientos de hardware y de realizar una 

revisión de las herramientas disponibles en software libre, se opta por utilizar 

Edubuntu 13.10 como la herramienta a implantar y ser evaluada por personal con 

conocimientos en temas de TIC y otras con desempeño en el sector educativo  

con el fin de tener una valoración desde diferentes áreas de conocimiento y de 

desempeño. 

 

 

Ilustración 12 - Clientes ejecutando Edubuntu 
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Ilustración 13 - Docente probando Edubuntu 

 

 

 

Ilustración 14 - Docentes probando Edubuntu 
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Factores analizados en la implantación: 

 

• Rendimiento del servidor con la distribución Edubuntu 13.10 instalada y su 

capacidad funcional con respecto a los clientes. 

 

• Comportamiento de los clientes livianos accediendo al nivel operativo del 

servidor. 

 

• Funcionamiento de la tarjeta Raspberry Pi con este modelo de implantación y 

utilizando la distribución de software libre Raspbian y BerryBoot. 

 

 

4.5  Aspectos a considerar 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha evidenciado la falta de tecnología y 

limitada posibilidad de inclusión, un elemento que con el paso del tiempo puede 

ser trascendental y es referente a la obsolescencia digital, partiendo que si bien, 

algunas instituciones cuentan con los servicios mínimos de TIC, también su uso se 

encuentra limitado a la utilización de herramientas de software que han salido del 

mercado y que no tienen ninguna trascendencia en el sector empresarial 

actualmente, de tal forma que si se piensa en un equilibrio entre el sector 

académico y el productivo, algunas personas o comunidades estarían en 

desventaja con respecto a otra. 

El no contar con unidad de almacenamiento local no es un inconveniente al 

momento de requerir almacenar archivos utilizados desde un cliente liviano, sin 

importar la estación que se utilice, cuando se inicia sesión con las credenciales 

respectivas se puede acceder a un entorno de trabajo propio. 
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Un modelo basado en clientes livianos centra su funcionalidad en el servidor 

principal, lo cual permite la administración centralizada a través de software para 

aplicaciones y usuarios. Con este tipo de modelo y dada su flexibilidad, no se 

limita al uso de un único dispositivo computacional y en  caso de presentarse 

alguna falla en cualquiera de los clientes livianos, basta con iniciarse una nueva 

sesión. 

 

La administración centralizada desde el servidor, permite facilitar la administración 

de aplicaciones, mejorar el rendimiento, realizar copias de respaldo, mitigar la 

propagación de virus en un modelo funcional de clientes livianos. 

 

Lo que es considerado un factor potencial en la implementación de un modelo de 

clientes livianos, se convierte en un elemento contraproducente, ya que el servidor 

al encargarse de toda la funcionalidad de los clientes livianos, en caso de 

presentarse una falla, afectaría a los equipos clientes. 
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5.  RESULTADO DE LA IMPLANTACIÓN 

 

Los resultados para la valoración de la implantación fue realizada con estudiantes 

del grado Décimo (10) y Once (11) de la Institución Educativa de Formación para 

la Vida “CEVIDA”. 

La medición se realiza a través de la selección de una muestra probabilística y 

también de la muestra probabilística estratificada, de acuerdo al planteamiento de 

Sampieri en su libro “Metodología de la investigación” (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

El instrumento utilizado para la realización de la encuesta ha sido la herramienta 

Google Docs y publicado en la siguiente dirección:  

https://docs.google.com/forms/d/1rp7LJzMTaU0l4jHeOrmyYhDK3Z5pJlXP_wokbB

WTr-A/viewform 

 

5.1  Selección de muestra probabilística 

 

Resumiremos diciendo que la elección entre la muestra probabilística y la no 

probabilística se determina con base en el planteamiento del problema, las 

hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Las 

muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, quizá la principal sea que puede 

medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se dice incluso que el 

principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es reducir al mínimo 

este error, al que se le llama error estándar (Kish, 1995). 

Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación 

transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales-causales (las encuestas 

de opinión o surveys, por ejemplo),  donde se pretende hacer estimaciones de 

variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas 

https://docs.google.com/forms/d/1rp7LJzMTaU0l4jHeOrmyYhDK3Z5pJlXP_wokbBWTr-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rp7LJzMTaU0l4jHeOrmyYhDK3Z5pJlXP_wokbBWTr-A/viewform
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estadísticas en una muestra, donde se presupone que esta es probabilística y 

todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser 

elegidos. Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a 

los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán 

estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende 

del error en el muestreo, que es posible calcular. 

Para hacer una muestra probabilística es necesario entender los siguientes 

términos y sus definiciones: 

La población, a la que se le suele denominar como 𝑁, es un conjunto de 

elementos. 

La muestra, a la que se le simboliza como 𝑛, es un subconjunto de la población 𝑁. 

En una población 𝑁 (previamente delimitada por los objetivos de la investigación), 

nos interesa establecer valores de las características de los elementos de 𝑁. 

Nos interesa conocer valores promedio en la población, lo cual se expresa como: 

�̅� = al valor de una variable determinada (𝑌) que nos interesa conocer, digamos un 

promedio. 

También nos interesa conocer: 

𝑉 = la varianza de la población con respecto a determinadas variables (la varianza 

indica la variabilidad). 

Como los valores de la población no se conocen, seleccionamos una muestra 𝑛 

además, a través de estimados en la muestra, inferimos valores de la población (�̅� 

será la estimación del valor de �̅�, el cual desconocemos). 

En la muestra, �̅� es un estimado promedio que podemos determinar. Sabemos 

que en nuestra estimación habrá una diferencia (�̅�- �̅� = ?), es decir, un error, el 
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cual dependerá del número de elementos muestreados. A dicho error se le conoce 

como un error estándar (𝑠𝑒). 

𝑠𝑒 = la desviación estándar de la distribución muestral y representa la fluctuación 

de �̅�. 

(𝑠𝑒)2 = el error estándar al cuadrado, cuya fórmula nos servirá para calcular la 

varianza (𝑉) de la población (𝑁), así como la varianza de la muestra (𝑛) será la 

expresión 𝑠2. 

𝑠2 = varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de 

probabilidad donde: 𝑠2 = 𝑝(1 –  𝑝). 

𝑝 = porcentaje estimado de la muestra, probabilidad de ocurrencia del fenómeno, 

la cual se estima sobre marcos de muestreo previos o se define, la certeza total 

siempre es igual a uno, las posibilidades a partir de esto son “𝑝” de que sí ocurra y 

“𝑞” de que no ocurra (𝑝 +  𝑞 =  1). De aquí se deriva 1 –  𝑝. 

Cómo se habrá podido observar, cuando hablamos de un término de la muestra se 

simboliza con una letra minúscula (𝑛, 𝑠, 𝑠𝑒). Si se trata de un término de la 

población. Se simboliza con una letra mayúscula (𝑁, 𝑆). 

Para una muestra probabilística necesitamos principalmente dos cosas: 

determinar el tamaño de la muestra (𝑛) y seleccionar los elementos muestrales, 

de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Para lo primero, 

daremos una fórmula que contiene las expresiones ya descritas. Para lo segundo, 

necesitamos de un marco de selección adecuado y de un procedimiento que 

permita la aleatoriedad en la selección. Hablaremos de ambas cosas en los 

siguientes apartados: 

El tamaño de la muestra 
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Cuando se hace una muestra probabilística, uno debe preguntarse: dado que una 

población es de 𝑁, que necesito para conformar una muestra (𝑛) que me asegure 

un determinado nivel de error estándar, digamos menor de 0.01? 

La respuesta a esta pregunta busca encontrar la probabilidad de ocurrencia de �̅�, 

así como que mi estimado de �̅� se acerque a �̅�, el valor real de la población. Si 

establecemos el error estándar y lo fijamos en 0.01, sugerimos que esta 

fluctuación promedio de nuestro estimado �̅� con respecto a los valores reales de la 

población �̅� no sea > 0.01, es decir, que de 100 casos, 99 veces mi predicción sea 

correcta y que el valor de �̅� se sitúe en un intervalo de confianza que comprenda 

el valor de �̅�. 

Resumiendo, para una determinada varianza (𝑉) de 𝑌, ¿qué tan grande debe ser 

mi muestra? 

Ello se determina en dos pasos: 

1. 𝑛′ =
𝑠2

𝑉2 = Tamaño provisional de la muestra’ = varianza de la muestra/varianza 

de la población 

 

2. 𝑛 =
𝑛´ 

1 + 𝑛´/𝑁
 

 

5.2  Determinación de la muestra 

 

Para nuestro caso delimitamos una población para los estudiantes del grado 

décimo (10)  y once (11) de la Institución Educativa de Formación para la Vida 

“CEVIDA”, en el cual consideramos a "todos aquellos estudiantes matriculados en 

el año 2013". Con estas características se precisó que la población era de 𝑁 = 43 

estudiantes. ¿Cuál es entonces el número de estudiantes (𝑛) que se deben 
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encuestar, para tener un error estándar menor de 0.023, y dado que la población 

total es de 43. 

𝑁 = tamaño de la población de 43 estudiantes. 

�̅� = valor promedio de una variable = 1.  

𝑠𝑒 = error estándar = 0.023, determinado por nosotros 

𝑉2= varianza de 𝑘 población al cuadrado. Su definición 𝑠𝑒2: cuadrado del error 

estándar  

𝑠2 = varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de �̅�  

𝑝 = 0.5 

𝑛' = tamaño de la muestra sin ajustar  

𝑛 = tamaño de la muestra  

Si lo sustituimos, tenemos que: 

𝑛′ =
𝑠2

𝑉2
 

𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) = 0.5(1 − 0.5) = 0.25 

𝑉2 =  (0.023)2 = 0.000529 

𝑛′ =
0.25

0.000529
= 473 

𝑛 =
𝑛´

1 + (𝑛´/𝑁)
=

473

1 + (473/43)
= 39  

𝑛 = 39 casos 

Es decir, para nuestra investigación necesitaremos una muestra de 39 

estudiantes. Se trata del primer procedimiento para obtener la muestra 
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probabilística: determinar su tamaño con base en estimados de la población. El 

segundo procedimiento estriba en cómo y de dónde seleccionar a esos 39 sujetos. 

 

5.3  Muestra probabilística estratificada 

En ocasiones el interés del investigador es comparar sus resultados entre 

segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento 

del problema. Por ejemplo, efectuar comparaciones por genero (entre hombres y 

mujeres), si la selección de la muestra es aleatoria, tendremos unidades o 

elementos de ambos géneros, no hay problema, la muestra reflejara a la 

población. 

Pero a veces, nos interesan grupos que constituyen minorías de la población o 

universo y entonces si la muestra es aleatoria simple, resultara muy difícil 

determinar que elementos o casos de tales grupos serán seleccionados. Entonces 

es cuando preferimos obtener una muestra probabilística estratificada (el nombre 

nos dice que será probabilística y que se consideraran segmentos o grupos de la 

población, o lo que es igual: estratos). 

Los estudiantes de los grados Décimo (10) y Once (11) corresponden a una 

muestra probabilística simple. Determinamos en este caso que el tamaño de la 

muestra sería de 𝑛 = 39 estudiantes. Pero supongamos que la situación se 

complica y que debemos estratificar esta 𝑛 con la finalidad de que los elementos 

muestrales o las unidades de análisis posean un determinado atributo. Es decir, 

cuando no basta que cada uno de los elementos muestrales tengan la misma 

probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario estratificar la 

muestra en relación con estratos o categorías que se presentan en la población, y 

que además, son relevantes para los objetivos del estudio, se diseña una muestra 

probabilística estratificada. Lo que aquí se hace es dividir a la población en 

subpoblaciones o estratos, y se selecciona una muestra para cada estrato. 
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La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado 

de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la 

varianza de cada unidad de la media muestral (Kish, 1995). En su libro de 

muestreo, Kish afirma que, en un número determinado de elementos muestrales 

𝑛 = ∑ 𝑛ℎ, la varianza de la media muestral �̅�  puede reducirse al mínimo, si el 

tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar 

dentro del estrato. Esto es: 

∑ 𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
= 𝑘𝑠ℎ 

En donde la muestra 𝑛 será igual a la suma de los elementos muestrales 𝑛ℎ. Es 

decir, el tamaño de 𝑛 y de la varianza �̅� pueden minimizarse, si calculamos 

“submuestras” proporcionales a la desviación estándar de cada estrato. Esto es: 

𝑓ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
= 𝑘𝑠ℎ 

En donde la muestra 𝑛 y 𝑁ℎ son muestra y población de cada estrato, y 𝑠ℎ es la 

desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. Entonces 

tenemos que: 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛

𝑁
 

Siguiendo con nuestro problema de los estudiantes, la población es de 43 

estudiantes y el tamaño de muestra es 𝑛 = 39. ¿Qué muestra necesitaríamos para 

cada estrato? 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛

𝑁
=  

39

43
= 0.9070 

De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción 

constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato. Al sustituirse, 

tenemos que: 
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(𝑁ℎ)(𝑓ℎ) = 𝑛ℎ 

Estrato Grado estudiantes Total población Muestra 

1 Décimo 20 18 

2 Once 23 21 
Tabla 26 - Muestra probabilística estratificada 

 

𝑁ℎ= 20 estudiantes del grado décimo extractivas correspondientes a la población 

total. 

ƒℎ=0.9070 es la fracción constante. 

𝑛ℎ= 18 es el número redondeado de estudiantes del grado décimo que tendrán 

que encuestarse. 

A continuación se presentan un conjunto de gráficos de los resultados de la 

encuesta: 

 

 

Ilustración 15 - Percepción interesante del modelo planteado 
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Ilustración 16 - Nivel de manejo de TIC 

 

 

 

Ilustración 17 - Interés por adquirir tarjeta RaspBerry Pi 
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Ilustración 18 - Frecuencia de uso de equipo de cómputo 

 

Ilustración 19 - Disponibilidad de computadora en el hogar 
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Ilustración 20 - Nivel de manejo en el uso de buscadores 

 

 

Ilustración 21 - Frecuencia de búsquedas en Internet 
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Ilustración 22 - Acceso a redes sociales 

 

 

Ilustración 23 - Disponibilidad de televisión en el hogar 
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Ilustración 24 - Tiempo que trabaja en una computadora por día 

 

 

 

Ilustración 25 - Tipo de conexión a Internet en el hogar 
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Ilustración 26 - Sistema operativo que usa habitualmente 

 

 

Ilustración 27 - Nivel de manejo de sistema operativo 
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CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de un modelo funcional para clientes livianos, ya sea para 

computadoras obsoletas o equipos de bajo costo utilizando software libre, permite 

una reducción económica considerable, ya sea a nivel de adquisición de 

tecnologías tipo SBC como la RaspBerry Pi probada en la implantación del modelo 

propuesto o por el aprovechamiento de recursos tecnológicos ya disponibles y en 

buenas condiciones. 

 

El reaprovechamiento o reutilización de dispositivos computacionales  obsoletos 

en buenas condiciones bajo un modelo funcional de clientes livianos utilizando la 

potencialidad del software libre, genera un impacto positivo al prolongar la vida útil 

de los equipos y reduciendo el impacto ambiental generado por la producción de 

desechos electrónicos. 

 

De acuerdo a la valoración realizada a las diferentes herramientas de software 

libre  y a su funcionalidad con equipos obsoletos o de bajas especificaciones 

técnicas, se confirma la reducción en costos de inversión. 

 

Sin duda el uso de software libre en dispositivos de bajo costo para ser utilizados 

como clientes livianos en centros educativos de bajos recursos, puede ser 

considerada una buena alternativa para aportar a la reducción de la actual brecha 

digital. 

 

Una de las ventajas más notables en la implementación de modelos basados en 

equipos de bajo costo y con funcionalidad de clientes livianos es la reducción de 

costos a nivel de hardware, si bien el servidor requiere de unas características 

mayores a la de los equipos clientes, no implica compensar su valor económico 
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con lo que se reduce en los equipos computacionales de bajo costo, 

convirtiéndose en un factor favorable pensando en la reducción de la brecha 

digital. 

 

Un modelo funcional de clientes livianos utilizando software libre, permite reducir  

totalmente la realización de inversiones económicas por concepto de 

licenciamiento de software y que estos recursos sean destinados a la adquisición 

de otros o mejores recursos tecnológicos. 

 

El funcionamiento del modelo es óptimo en condiciones básicas de operación de 

aplicaciones que no sean muy demandantes de recursos como procesador y 

memoria; es decir, a medida que se  incrementan la solicitud de conexiones o  

aplicaciones por parte de los clientes, se afecta el rendimiento del servidor. 

 

En el caso de la RaspBerry Pi, se debe tener mucho cuidado en su utilización ya 

que viene sin ningún tipo de protección física lo que la convierte en dispositivo 

vulnerable o sensible a golpes que pueden afectar su funcionamiento o integridad.  

 

Al estar centralizada la funcionalidad en el equipo que realiza la función de 

servidor de clientes livianos, se genera una alta carga transaccional entre éste y 

los clientes, convirtiéndose en el punto crítico para el funcionamiento del modelo. 

De esta forma cualquier falla o inconveniente en el servidor dejaría sin servicio a 

los clientes livianos. Teniendo en cuenta la implementación  otro elemento que se 

evidenció  y se convierte en crítico es un switch de baja velocidad (10/100MB), ya 

que éste se convierte en el punto de conmutación que permite la conexión de 

todos los equipos computacionales y por tanto requiere de una velocidad 

significativa para el envío y recepción de paquetes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habitualmente para poder utilizar una computadora, se requiere la ejecución de un 

sistema operativo que es instalado en un disco duro local, sin embargo, sistemas 

operativos de servidor con funcionalidad para clientes livianos permiten la 

utilización de una computadora sin disponer de esta unidad de almacenamiento en 

los clientes de forma local para ejecutar el sistema operativo y las aplicaciones, lo 

cual permite aprovechar equipos computacionales que ya no son utilizados para 

ejecutar software tradicional y proporcionándole la funcionalidad de clientes 

livianos, podrían ejecutar software moderno y de alta calidad; además, la 

administración y mantenimiento de las aplicaciones se realiza del lado del 

servidor. 

 

Independiente de la funcionalidad que tiene la Raspberry Pi en el entorno 

educativo, se tiene además la posibilidad de convertir este dispositivo en un centro 

de entretenimiento o juegos, lo cual amplía su funcionalidad y justifica su 

inversión, basta simplemente con copiar el sistema operativo basado en software 

libre en la SD y el sistema queda listo para funcionar. 

 

Algunos elementos que son utilizados actualmente con los teléfonos celulares, 

también pueden ser aprovechados en el uso de la tarjeta Raspberry Pi, como es el 

caso del cargador de pared para transmitir energía al dispositivo y la tarjeta de 

almacenamiento MicroSD a través de un adaptador podría contener el sistema 

operativo deseado para ser utilizado. De esta forma no se generan gastos 

adicionales excepto en caso de ser estrictamente necesario. 
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De las opciones de dispositivos de bajo costo analizados a diferencia de sus 

similares, la tarjeta Raspberry Pi permite la visualización de video a través de un 

conector RCA disponible en la mayoría de televisores, lo cual lo convierte en un 

dispositivo interesante como alternativa de inclusión. 

 

En los próximos años es posible que se genere una alta utilización de dispositivos 

tipo SBC gracias a su nivel de funcionalidad y a la fácil adquisición por su bajo 

costo. Vale la pena continuar analizando nuevos proyectos que permitan reducir la 

brecha digital y que contribuyan al desarrollo de las naciones por medio de 

propuestas de inclusión y aprovechamiento de las TIC, para obtener un 

acercamiento al cumplimiento de los objetivos del milenio, las pretensiones de  la 

UNESCO y alcanzar las metas educativas 2021 planteadas por la Organización de 

los Estados Ibero Americanos. 
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GLOSARIO 

 

DHCP: Protocolo de configuración dinámica de hosts. 

ETHERBOOT: Implementación utilizada para habilitar el modo en que las 

computadoras pueden cargar desde la red. 

HDMI: Provee una interfaz multimedia de alta definición entre cualquier fuente de 

audio y video digital. 

NFS: Protocolo de sistema de archivos distribuido utilizado en entornos de redes 

locales de computadoras. 

PXE: Entorno para arrancar e instalar sistemas operativos en computadoras a 

través de una red. 

RCA: Conector de tipo audiovisual. 

SBC: Placa computadora u ordenador de placa reducida. 

TFTP: Protocolo de transferencia de archivos trivial, utilizado generalmente para 

transferir archivos pequeños en una red, utilizado habitualmente para arrancar 

cliente livianos. 

THIN CLIENT: Cliente liviano, equipo que depende principalmente de la 

funcionalidad del servidor. 

XDMCP: Protocolo utilizado para comunicar un equipo servidor que ejecuta un 

sistema operativo con el resto de equipos clientes. 

X-WINDOW: Sistema de ventanas implementado principalmente para ser utilizado 

con clientes livianos. 
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