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En un contexto social en que la relevancia social de las TIC es muy alta, los sistemas 
educativos  se  han  visto  desafiados  a  ofrecer  respuestas  adecuadas  a  los  cambios  y  nuevas 
demandas formativas, razón que ha justificado la formulación de políticas públicas en el área 
de la informática educativa, orientadas a la mejora de la gestión de los centros en esta área. La 
ponencia propuesta ofrece un resumen del estado del arte levantado en la fase inicial de un 
trabajo de investigación doctoral, que muestra como en los últimos 25 años se han desarrollado 
una serie de iniciativas educativas en el área, que han evolucionado desde los planes centrados 
en la implementación de tecnología y capacitación instrumental para su uso, hasta aquellos que 
pretenden la gestión de estas tecnologías como un medio para el aprendizaje y el conocimiento, 
sin embargo los resultados conseguidos hasta el momento, en general, no dan cuenta de un 
impacto significativo sobre los objetivos más primordiales planteados inicialmente. Por otra 
parte, las organizaciones educativas han debido aprender a resolver una serie de situaciones 
nuevas, como es el diseño de soluciones informáticas y la toma de decisiones para su ejecución 
y evaluación. 

Es así como se ha impuesto un estándar de facto entre las organizaciones educativas, 
representado por el uso casi absoluto de soluciones informáticas basadas mayoritariamente en 
el uso de software privativo, lo que pudiese parecer normal considerando que dicha situación 
se reitera en otras esferas de la sociedad, pero cuya problematización racional en términos 
educativos  devela  una  serie  de  aspectos  problemáticos  que  contribuyen  a  perpetuar  una 
hegemonía tecnológica y una situación de dependencia social de un determinado proveedor de 
programas informáticos. 

Cuando la escuela enseña a los estudiantes a utilizar únicamente software privativo, 
valida  dicha  opción  tecnológica,  de  tal  forma  que  se  crea  dependencia  de  un  producto 
determinado para resolver cuestiones que son primordiales en la sociedad actual.A pesar de 
que la tendencia mayoritaria se posiciona en los términos planteados, en los últimos diez años 
se  ha  observado  un  conjunto  minoritario  de  experiencias  en  informática  educativa  pública 
basadas en el uso de tecnología de Software Libre y de Código Abierto, conocido por su sigla 
anglosajona FLOSS, que garantiza la libertad de los usuarios para usar, copiar, modificar y 
compartir los programas, permitiendo el acceso a una amplia gama de recursos técnicos de 
gran  calidad,  con  bajo  costo  y  amplias  libertades,  con  lo  cual  los  usuarios  en  entornos 
educativos acceden a recursos pedagógicos que pueden utilizar de forma mucho más amplia. 

En el ámbito de la informática educativa pública española, destacan al menos cinco 
comunidades autónomas con políticas relevantes en el uso educativo de  FLOSS: en Cataluña 
el programa “Linkat”, desarrollado por el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya y  la  Xarxa  Telemàtica  Educativa  de  Catalunya –  XTEC;  en  la  Comunidad 
Valenciana, el programa “Lliurex”, desarrollado por la Consellería de Educación, 
Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  la  Generalitat  Valenciana;  en  Andalucía  el  programa 
“GuadaLinex”, desarrollado por la Consejería de Hacienda  y Administración Pública de la 
Junta  de  Andalucía;  en  Madrid  el  programa  “Max”,  desarrollado  por  la  Consejería  de 
Educación, Juventud y Deporte en conjunto con EducaMadrid; y en Extremadura el finalizado 
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programa “Linex”, desarrollado por la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, transferido a CENATIC en 2011, organización que lo 
mantuvo hasta el año 2013. 

En  Latinoamérica  destaca  la  experiencia  de  Argentina,  con  el  programa  Huayra, 
ejecutado por la Presidencia de la Nación; en Venezuela el programa Canaima, desarrollado 
por  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  Educación,  Ciencia  y  Tecnología  del  Gobierno 
Bolivariano; en Uruguay el Plan Ceibal, coordinado por un consejo compuesto por miembros 
de la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas 
así como el Ministerio de Educación y Cultura; en Chile el Centro de Educación y Tecnología 
Enlaces implementó entre los años 2005 y 2010 el programa EduLinux. 

A pesar de la amplia disponibilidad de software de tipo FLOSS, las recomendaciones 
para su uso planteadas por una serie de organismos expertos y la existencia de experiencias de 
uso  educativo  ya  consolidadas,  aun  se  trata  de  un  fenómeno  desconocido  para  muchos 
responsables  de  organizaciones  educativas,  profesores,  estudiantes  y  apoderados.  Por  otra 
parte, el estudio del arte muestra una insuficiente actividad de investigación con relación a este 
tema,  lo  que  no  permite  dilucidar  interrogantes  importantes  para  la  evaluación  de  esta 
tecnología como solución a las necesidades informáticas escolares, por lo cual las 
recomendaciones  para  el  uso  educativo  de  FLOSS  no  están  basadas  en  evidencias  reales 
provenientes del análisis del fenómeno en el contexto educativo. Por otra parte, un primer 
análisis de la información disponible acerca de las políticas TIC muestra que los esfuerzos han 
estado centrados en el desarrollo tecnológico, por ejemplo: su propia versión de Linux, pero 
faltan antecedentes que clarifiquen la consecución de resultados para los objetivos propuestos 
por  cada  programa y  sus  implicaciones  sobre  la  propuesta  pedagógica  de  los  centros 
educativos.  Es  necesario  entonces  el  desarrollo  de  investigación  para  conocer  los  tipos  y 
niveles  de  impacto  que  posibilita  el  FLOSS  sobre  los  objetivos  de  las  organizaciones 
educacionales escolares públicas, develando por tanto las oportunidades que puede representar 
para la educación. 
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