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ieServer  es  una  solución  que  reúne  un  conjunto de  programas  basados  en  Software 

Libre y contenidos licenciados con Creative Commons, que permiten que un computador de 
escritorio  o  portátil,  funcione  como  servidor  en  una  red  local  cableada  o  inalámbrica  sin 
necesidad de tener acceso a Internet. 

Esta implementación surge por la necesidad observada en la mayoría de Instituciones 
Educativas  de  Colombia,  donde  el  acceso  a  Internet  es  insuficiente  o  inexistente.  Por  tal 
motivo,  en  el  año  2014  se  creó  la  iniciativa  Servidor  Portable[1]  propuesta  desarrollada 
inicialmente por la Red de Investigación Educativa - ieRed y el Grupo de usuarios GNU/Linux 
de  la  Universidad  del  Cauca  -  GLUC[2],  pero  que  actualmente  se  denomina  ieServer  y  es 
liderada por la Corporación ApropiACyT[3]. 

Esta estrategia permite a los estudiantes y docentes tener acceso a diferentes servicios 
web tales como cursos virtuales desarrollados en la plataforma Moodle, enciclopedias libres 
como Wikipedia a través del reproductor Kiwix, encuestas virtuales de Limesurvey, páginas 
tipo wiki con MediaWiki, red social  educativa con Chamilo, publicación de  contenidos en 
blogs de Wordpress, chat con Ajax Chat Blueimp, realización de escritura colaborativa con 
Etherpad y acceso a contenidos educativos con Licencias Creative Commons. Todo esto sin 
necesidad de tener conexión a Internet. 

Así, por ejemplo, se utiliza el servicio de cursos virtuales Moodle para centralizar la 
información, insertar y aplicar diferentes actividades dentro de los grupos y grados, llevar un 
registro de las actividades, talleres, evaluaciones y foros de los estudiantes y el docente, generar 
informes de actividades y evaluaciones. También la realización de una actividad con el servicio 
de escritura colaborativa Etherpad con las estudiantes, para propiciar espacios de respeto y 
convivencia entre ellos. Otro ejemplo, es la consulta de determinados conceptos, temas, frases, 
etc; utilizando el servicio de Enciclopedia libre con Wikipedia, todo ello sin tener acceso a 
Internet y utilizando el conjunto de servicios web de ieServer. 

Otro aspecto a resaltar es que ieServer se entrega como un paquete que sólo requiere 
descomprimir y ejecutar, con los servicios ya configurados, con datos montados a manera de 
ejemplo y con tutoriales para facilitar su apropiación por parte de los docentes. 

Los escenarios en los que se puede utilizar el ieServer son variados: De un lado, se 
puede instalar el ieServer en uno de los equipos de una sala de cómputo para que los demás 
equipos accedan a sus contenidos y servicios; De otro lado, se puede instalar en el portátil 
personal del docente, para que configure sus recursos en su casa, y luego lo conecte a la red de 
la sala de cómputo (lo cual se puede hacer de forma alambrada o inalámbrica dependiendo de 
lo que se tenga en la sala); Otra posibilidad es que los estudiantes lleven sus portátiles, tabletas 
o celulares y se conecten al portátil del docente a través de un router inalámbrico que puede 
llevar el mismo docente para trabajar en el salón de clases convencional. 

La implementación de ieServer logro hacer que los docentes y estudiantes tuvieran un 
mayor manejo de diferentes servicios web en las clases, permitiendo que tuvieran un contacto 
con servicios que en la mayoría de los casos solo instituciones educativas superiores como las 
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universidades y los tecnológicos pueden ofrecer; esta ventaja se vio reflejada en la manera 
como apropiaron conceptos de servicios web presentados en una intranet local. 

Diferentes  docentes  en  los  departamentos  de  Cauca,  Nariño,  Risaralda  y  Tolima  en 
Colombia están usando esta solución tecnológica, de una parte, porque les permite organizar 
los contenidos que desean presentar a los estudiantes, además de contar con servicios como 
foros, chat, recepción de tareas que le facilitan el trabajo a los docentes, pero de otro parte, los 
estudiantes  aprende  a  usar  herramientas  propias  de  la  educación  virtual,  que  más  adelante 
pueden  aprovechar  en  sus  procesos  educativos,  sin  las  restricciones  que  normalmente  se 
presentan en las instituciones educativas. 

Algunos de los docentes que usan esta solución, han desarrollado en paralelo, prácticas 
pedagógicas que fomentan la autonomía en los estudiantes, en la medida en que montan las 
guías  y  recursos  previamente,  para  que  los  estudiantes  los  consulten  en  clase,  sigan  las 
instrucciones, desarrollen los trabajos y suban los avances al mismo servidor. De esta forma, 
el docente actúa como un orientador al que se consulta después de que el estudiante ha revisado 
el material disponible en el servidor. Esta forma de usar los servicios y contenidos de ieServer, 
está replanteando la manera como los estudiantes asumen las clases en el colegio, y su papel 
en los procesos educativos. 

Otros docentes han usado el ieServer como una plataforma de participación en eventos 
escolares, ya que al poder transportar un portátil y un router inalámbrico a cualquier parte, se 
puede poner en un salón o auditorio para que los estudiantes a través de sus teléfonos celulares, 
lleven  relatorías,  hagan  preguntas  o  realicen  votaciones  sobre  los  asuntos  que  se  están 
deliberando. 

ieServer  es  una  prueba  que  los  aportes  que  hacen  miles  de  personas  al  desarrollar 
Software Libre, se pueden aprovechar para construir soluciones tecnológicas que permitan dar 
soluciones sencillas e innovadoras a las dificultades presentes en diferentes sectores sociales. 

[1] http://www.iered.org/archivos/ServidorPortable/ 
[2] http://gluc.unicauca.edu.co 
[3] http://www.apropiacyt.org/ieserver 
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