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RESUMEN (ABSTRAC)
La Universidad Gerardo Barrios, es una institución enfocada a satisfacer las necesidades de
estudiantes, comunidades, profesionales y empresas mediante la prestación de servicios de
investigación; es por ello que la UGB como parte de su misión institucional, busca como uno de
sus objetivos acercar tanto a la población estudiantil, empleados y personal docente al uso de
la tecnología alternativa al software propietario, por medio de un Observatorio de Software
Libre, ya que son programas que usan un licenciamiento de tipo GPL entre otros.

El objetivo de este proyecto de la creación de la REVISTA SOLTIC UGB Y EL SITIO WEB es crear
una lista de software libre para verificar que los proyectos (software) sigan siendo actualizados
y no hayan quedado abandonados por los desarrolladores o las comunidades encargadas de dar
soporte, para posteriormente documentar cada software seleccionado y ponerlo a disposición
de todo el que pueda acceder al sitio y beneficiarse de él.
PALABRAS CLAVE
UGB, SOLTIC UGB, Investigación, Software, Observatorio, Software Libre, GPL, software
propietario.
KEYS WORDS
UGB, SOLTIC UGB, Investigation, Software, Observatory, Free Software, GPL, proprietary
software.
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REVISTA Y SITIO SOLTIC UGB
INTRODUCCION

En el 2013, surge el Observatorio de Software Libre, como parte de la visión de crear un
repositorio documental del funcionamiento del software usados por docentes y estudiantes en
las cátedras y de aquel software que pueda ser utilizado por las empresas que les permita
conocer alternativas a utilizar en la realización de sus actividades que no solo se limitan al uso
de un software privativo sino más bien existen alternativas libres.
El observatorio de software libre ha evolucionado durante estos años, ya que no solo ha
permitido a los estudiantes y a todas las personas que tengan acceso al catálogo de software
libre, aprender sobre el uso de aplicaciones de forma más detallada, sino creando contenido
tanto de forma escrita y detallada así como por medio de videos; además, se dará paso a lo que
es la implementación de dicha documentación por medio de una Revista a la cual luego de una
secuencia de reuniones se denominó SolTic UGB.
Durante este proyecto se desarrolló una investigación constante, se clasificó por categorías cada
uno de los softwares, se ordenó por versiones y se documentó los hallazgos, así mismo se
crearan manuales de instalación de la aplicación, ofreciendo no solo un documento escrito sino
también video tutoriales, todo este software será documentado después de realizar las pruebas
respectivas y se publicará en el sitio institucional y respectivamente en la revista.
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1.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 ANALISIS DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA
Debido a que no solo en nuestro país, sino que en muchos países se ve la utilización del software
libre, es importante recalcar que la mayoría de instituciones de Gobierno, empresa privada y
usuarios finales lo utilizan en sus diferentes dependencias, es por ello que se puede asegurar
que la utilización de este tiene mucha importancia y hoy en día es relevante conocer su uso,
pero la mayoría de personas están adaptadas a un ambiente privativo, hace que la interacción
con el software libre sea una experiencia poco amigable, y haya más resistencia al cambio de
tecnología.

2.0 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Dado a la falta de familiarización con este tipo de software los usuarios que tienen por primera
vez contacto con el software libre presentan en algunos casos:
•

Emplean parte de su tiempo en investigar, documentar y en aprender a usar estas
aplicaciones.

•

Dejan de aplicar o desempeñar actividades ya que se les dificulta un poco usar estos
sistemas.

•

En caso de sentirse frustrados tienden a dejar de usar el software.

La importancia que ofrece este proyecto que fortalecerá las competencias de nuestros
estudiantes “conocer y saber usar software libre”, en el cual podemos incursionar y ser una de
las primeras instituciones de Educación Superior que a nivel nacional cuenta con un observatorio
de software libre.
Algunos de los beneficios más importantes que tendríamos con el observatorio de software libre
son:
•

Se puede permitir el acceso al software libre, en cualquier momento que sea solicitado

•

Se trata de ofrecer talleres o conferencias sobre algún software libre en determinados
momentos que sea solicitado y se encuentre disponible.

•

Acercamiento con las comunidades de software libre disponibles en El Salvador y a nivel
regional.
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3.0 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL
Seguimiento de la Revista de Software Libre SolTic UGB y su sitio web para facilitar el acceso a
todas las personas interesadas en conocer este tipo de aplicaciones para su posterior uso.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Indagar y clasificar el software libre que se encuentra disponible

•

Estudiar el software libre y buscar las aplicaciones equivalentes al software privativo,
para ofrecer una solución económica de estas.

•

Poner a disposición de toda la comunidad el repositorio del software libre estudiado.

•

Impartir cursos o talleres a instituciones públicas o privadas sobre estas aplicaciones
por medio de prestación de servicio social o por servicios profesionales de la
Universidad.

4.0 METAS
1. Búsqueda de sistemas operativos y Herramientas de Software Libre.
2. Establecer un catálogo de software priorizado.
3. Instalación y prueba de software.
4. Documentar características y guías de usuario para cada software libre estudiado.
5. Crear un video ´Tutorial de la instalación del programa que esté disponible también en
el observatorio.
6. Publicación Bianual de la documentación realizada con su respectivo ISSN.

5.0 ALCANCES Y LIMITACIONES

5.1 ALCANCES
•

Realizar un catálogo del software a documentar.

•

Se cuenta con alrededor de 20 software seleccionados, según propuesta de listado de
software 2016 (ver anexo), del cual se estableció un compromiso de cumplir al menos
el 75% de la documentación, que equivale aproximadamente a 15 programas.

5.2 LIMITACIONES
•

Aún no se tiene registro de ISSN de la revista por lo que aún podría verse por algunos
como publicaciones no oficiales aunque esto no sea así.
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•

Que el tiempo de estudio y documentación del software sobrepase lo estimado que son
de 3 semanas máximo la documentación.

6.0 MARCO TEORICO
Generalmente se habla de software libre y de la forma como nos pueden servir en diferentes
contextos de nuestra vida, pero se desconoce principalmente lo que el término significa,
debemos primero saber ¿qué es el software libre?

Según GNU se le llama software libre, a:

“El software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes
rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar,
distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.”1

Esta definición implica, que todo aquel que haga uso de software libre debe como mínimo
aplicar cada uno de estos principios fundamentales en los que se base el mismo.

Libertades bajo las cuales trabaja el software libre:
•La libertad de ejecutar
el programa como se
desea, con cualquier
propósito

•La libertad de estudiar
cómo funciona el
programa, y cambiarlo
para que haga lo que
usted quiera.

Libertad
0

Libertad
1

Libertad
2

Libertad
3

•La libertad de redistribuir
copias para ayudar a su
prójimo

•La libertad de distribuir
copias de sus versiones
modificadas a terceros

1

Concepto y logo obtenido desde la página oficial del proyecto GNU
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
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Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera
adecuada. De lo contrario no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son
libres, y si bien podemos distinguirlos en base a cuánto les falta para llegar a ser libres, nosotros
los consideramos contrarios a la ética a todos por igual.

El software libre en El Gobierno:

Hoy en día es normal ver que muchas
instituciones de Gobierno a nivel mundial (El
salvador, Bolivia, Rusia, Alemania, Argentina,
Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España,
Francia,

México,

República

Dominicana,

Venezuela, entre otros) hacen uso del
software libre como opción favorable no solo
para las instituciones educativas, sino también
para sus otras sub divisiones de gobierno, ya
sea migrando total o parcialmente sus servidores y sistemas de escritorio, y combatiendo la
resistencia al cambio por parte de los empleados.

Pero ¿Qué ha motivado a las Administraciones Públicas a optar por el software libre?
Si bien es cierto una de las mayores razones es el bajo costo en la inversión tecnológica, ya que
es importante recalcar que no todo el software libre es gratis, pero en su mayoría las
aplicaciones y sistemas operativos si lo son y da la ventaja que no necesite de estar acarreando
costes de pagos de licencia por un software privativo.

En la mayoría de los casos, las administraciones Públicas han optado por que sus departamentos
de tecnología, adapten las aplicaciones de software libre a sus necesidades. Tenemos países
como España que han creado su propio software no solo para uso administrativo sino también
educativo, ejemplo de ello el sistema operativo MAX; así mismo en chile tenemos EduLinux.

En nuestro país, desde el 2010 gracias al apoyo brindado por ITIGES2 se conformó la Comunidad
Gubernamental de Software Libre OSGOES
2

ITIGES es La Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia de la República de El
Salvador que brinda los servicios de tecnología a la Presidencia y sus dependencias. Ver
http://www.itiges.sv/
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“formada principalmente por empleados/as de diferentes entidades de gobierno así como otras
personas de SLSV interesadas en apoyar las iniciativas de implantación de software libre y el
impulso a los mecanismos normativos que coadyuven a la expansión de este paradigma”3

OSGOES tenía como objetivo además de implantar los cambios o migraciones en varias
entidades del Gobierno tenía también como objetivo primordial establecer políticas y un
anteproyecto de ley4 (que fue introducido en el 2011), igualmente elaboraron un anteproyecto
de decreto ejecutivo5, lamentablemente hasta la fecha ninguna de ellas se vieron a la luz, en
materia de legislación informática este hubiera sido un gran avance, ya que nuestro país aún no
cuenta con leyes que legislen todas las acciones informáticas como compras, ventas, desarrollo
de aplicaciones entre otras.

En nuestro país casi todas las entidades de gobierno trabajan poco a poco con software libre,
por mencionar dos ejemplos tenemos: el Ministerio de Salud hace uso del software libre, y en
el Ministerio de Educación los CRA (Centros de recurso para el aprendizaje) de las escuelas e
institutos trabajan también bajo software libre.

A nivel de educación superior, muchas universidades hacen uso de software libre y tienen
asignaturas en específico con ese nombre, así mismo, en la actualidad hay eventos que se
desarrollan en nuestro país sobre software libre como, por ejemplo: FLISOL (Festival
latinoamericano de instalación de software libre, que a nivel de la zona oriental de nuestro país
la UGB por medio de la comunidad USOL-UGB realiza año con año este evento desde el 2010),
Freedom Day, entre otros. A nivel universitario existen diferentes comunidades de Software
libre que se encargan de difundir el uso de tecnologías basadas en licenciamiento libre.

A nivel regional Centroamericano se realiza año con año desde el 2009, el Encuentro
Centroamericano de Software Libre (ECSL) donde participan diferentes comunidades a nivel
regional entre ellas la salvadoreña.

El software libre en Industria

3

Información obtenida de Impulso_SL_al_GOES.pdf. [Online]. Disponible en:
http://wiki.osgoes.slsv.org/images/0/08/Impulso_SL_al_GOES.pdf
4
5

Ver informacion sobre anteproyecto de ley: http://wiki.osgoes.slsv.org/index.php/ley
Ver informacion sobre decreto ejecutivo http://wiki.osgoes.slsv.org/index.php/Decreto
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En la actualidad y específicamente en
nuestro país las empresas sean grandes,
medianas o pequeñas muchas de ellas
desconocen el gran potencial que se
desarrolla al hacer uso del software
libre, y no lo aprovechan debido al
miedo al cambio, si bien es cierto no solo
por el bajo costo, o lo que implica el
desarrollo de un software que no solo tienes acceso a su uso sino también a poder disponer del
mismo desde su código fuente, lo que permite adaptar el software para cubrir la necesidad de
la empresa sin entrar en conflicto alguno a problemas de índole legal por modificación del
software, ya que sin tener un lazo obligatorio con la empresa que lo produce, se puede modificar
con un grupo de desarrolladores internos, o también contratar una empresa local, lo que
contribuye a promover las empresas de desarrollo de software local del país y la formación de
profesionales en nuevas tecnologías de desarrollo

Existen muchas herramientas desde el uso de servidores web, de software de gestión de su
empresa. Que permiten el sacar el máximo provecho, tenemos por ejemplo lenguajes de
programación para desarrollar software como el basado en código Php, el uso de bases de datos
robustas como MySql, o PostgreSQL, usando en ocasiones herramientas CRM (Es un modelo de
gestión basada en la satisfacción del cliente6) ó ERP (sistemas de planificación de recursos
empresariales7).

El software libre como Modelo de Negocio

Aunque muchos consideren que con el software libre no es viable hacer negocios, eso es
totalmente un mito, lo que pasa es que los modelos de negocio que han existido en la industria
del software siempre han sido con enfoque a licenciamiento privativo, el software libre ofrece
un nuevo concepto de modelo de negocio que incurre no solo en comprar una licencia, sino que
se compra el software (en caso que este a la venta, sino es gratuito) con todas las libertades que
este comprende, es decir alguien puede comprar un software de licencia libre y puede adaptarlo
6

Definición de CRM retomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
Definición de ERP tomada
dehttps://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
7
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a sus necesidades modificándolo, haciéndole mejoras, tomándolo como base para crear uno
nuevo desde cero; algo que no se puede hacer con el software a nivel privativo.

El software libre a nivel social

Muchos hemos escuchado hablar de: “El software Libre
para una Sociedad Libre”, esta premisa descansa sobre el
simple hecho que en su mayoría el software libre posee
una fuerte influencia social, ya que este se desarrolla,
actualiza y se mejora gracias a las comunidades de usuarios
a nivel mundial que aportan sus conocimientos para tener
un software mejorado para el público, desarrollando
alternativas de software similares o mejoradas a las
privativas, lo que permite al usuario en general tener un
abanico de oportunidades para optar en lugar de instalar
software privativo sin licenciamiento legal sino con “parches”8 que en muchas ocasiones vienen
a ser virus o programas espías.

En general podemos decir si bien es cierto el software libre no es la panacea a todas las
necesidades, es una buena alternativa y ofrece calidad y funcionamiento óptimo como un
software de paga, y su aplicabilidad es en todos los aspectos empresa, gobierno, educación, etc.

7.0 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Área de investigación
Tecnología /Software/Desarrollo de Software

Enfoque de la investigación
Se enfocó principalmente al área de Desarrollo de Software, ya que se pusieron a prueba
diferentes softwares que se instalaran y configuraran para dejar documentación clara de este y
como funciona posibles problemas a encontrar y como se llegó a la solución de estos.

8

En informática, un parche no son más que cambios que se aplican a un programa, para corregir
errores, agregarle funcionalidad, actualizarlo, etc. Que en la mayoría de sus casos no son desarrollados
por los creadores del software al que desean pueden traer consigo aplicaciones que sirvan de espías en
nuestros equipos.
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Tipo de investigación

o

Aplicada

Se trabajó en selección y categorización de software libre, dicho aplicativo será
estudiado, analizado y adaptado según las exigencias que requiera en las plataformas a
instalar, ya que también se deben de realizar las diferentes pruebas de instalación,
análisis y documentación.

Método de la investigación

Se utilizó el método científico, estableciendo desde el inicio una serie de procesos para la
investigación. Iniciando con el planteamiento del problema, se investigaron las diferentes
fuentes web que permitieran conocer el software a probar y también la demanda y utilidad que
se diera a este tanto
•

Población

La investigación involucra a todos aquellos que tengan acceso al material digital y videos
publicados en el mini sitio SOLTIC UGB, por tanto, todos los protagonistas tienen que
ver con la naturaleza de la investigación.
•

Técnicas e instrumentos utilizados

Para la realización de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas:

o

La observación
La observación es una técnica directa de recolección de información, que se vale
del ojo del observador, quien, luego de identificar el objeto de su observación,
diseña un registro para consignar sus observaciones. El instrumento de ésta
técnica se denomina guía de observación o registro observacional, que puede
estar estructurado como una lista de verificación o una tabla de doble entrada
que correlaciona el indicador con los aspectos que se observan y las escalas de
valoración.

o

La Documentación
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Esta técnica, conocida también como análisis documental, es el conjunto de
operaciones que permiten desentrañar la información contenida en un
documento. El análisis de documentos debe estar enfocado a presentar el
contenido de un documento de una forma distinta de la original, a fin de facilitar
su consulta o referencia.

Los instrumentos utilizados fueron:
o

Registro observacional.
Es llevar una bitácora de cada software que se va documentando.

o

Análisis de documentos
Evaluar la documentación de cada software para luego integrarlo a la revista.

8.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
Como conclusión podemos determinar que:
•

En la Administración Publica hay avances en el uso del software libre. Sin embargo, es
imprescindible establecer políticas y leyes que acompañen estas iniciativas.

•

Divulgar un promover tanto a las pequeñas como medianas empresas el uso de software
libre para la minimización de costos.

•

Se necesita impulsar no solo el uso de software libre sino también convertir a nuestro
país en una fuente importante de profesionales desarrolladores de software.

•

Durante el desarrollo de este proyecto no se pudo obtener el ISSN para la revista.

•

Así mismo, no se pudo implementar el mini sitio, sin embargo, aun así se documentó el
software (ver anexo 10.1 software a documentar).

8.2 RECOMENDACIONES
•
•
•

Acelerar el proceso de creación del ISSN correspondiente para la revista.
Gestionar la incorporación del mini sitio SOLTIC UGB
Realizar un seguimiento de esta investigación para seguir documentando software que
beneficie a los usuarios del mismo.
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10.0 ANEXOS

10.1 SOFTWARE DOCUMENTADO
Listado del software documentado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cura.
DIALUX
Novedades en BLENDER
Novedades en GIMP
Instalación de DEBIAN 8
Instalación OPEN SUSE LEAP
Instalación de UBUNTU
NOVEDADES DE LIBRE OFFICE
KATAMOTZ
KATALUGA
LIBERTYA ERP
SOFTDOLT
GVim
VICE
FileBOT
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10.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Meses
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Búsqueda y priorización de Software
Libre
Instalación y prueba de software libre
Documentar características y guías de
usuario

para

cada

software

libre

estudiado.

Crear/Actualizar el repositorio de
software libre disponible
Mantenimiento al Catálogo de Software
Libre disponible
Presentar avances
Elaborar informe final del proyecto
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