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Extremadura ha estado siempre fuera del desarrollo industrial tradicional, una de las
regiones más pobres de toda la Unión Económica Europea, situada en la periferia de Europa
ha visto a lo largo de la historia como las revoluciones industriales pasaban de largo y en
nada beneficiaban a sus habitantes. Zona eminentemente rural con un marcado carácter
migratorio, Extremadura ha estado siempre fuera de cualquier revolución tecnológica y
menos nunca antes había sido actor principal de un cambio tecnológico como ha sido el que
ha supuesto la introducción del Software Libre en las administraciones públicas.
Extremadura, una región de la periferia, ha devenido en vanguardia internacional al
implementar un proyecto de Sociedad de la Información basado en software Libre, fue
premiada por la Unión Europea por sus trabajos en innovación, reconocida por la UNESCO
como un modelo a seguir y citada en los mejores Foros de Software Libre del Mundo. A día
de hoy, el proyecto de Software Libre de la Junta de Extremadura está sirviendo como
modelo a otras muchas regiones del mundo que pretenden migrar al Software Libre.
Diversos han sido los actores que han participado en este proceso , cabe desatacar la
1 Nota del autor: eres libre para copiar, modificar y distribuir este documento siempre que no sea para uso comercial.
Este texto está recogido bajo la licencia Aire Incondicional (http://www.platoniq.net/aireincodicional_licencia.html ) El uso
estratégico de la legislación del copyright para darle la vuelta y permitir la libre circulación de obras en ningún
modo refleja mi aceptación de esta legislación que considero mercantilista y privativa.

Dirección General de Sociedad de la Información y Telecomunicaciones de la Junta de
Extremadura, La Consejería de Educación, la Fundación para el Desarrrollo de la Ciencia y
la Tecnología en Extremadura (FUNDECYT), la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura (AUPEX), el Consorcio Identic y otros muchos actores de la sociedad
extremeña. Gran parte de la información que se ha utilizado para este texto ha sido obtenida
del Informe Políticas de impulso del software libre desarrolladas por la Junta de
Extremadura
El impulso del Software Libre y el Conocimiento Compartido
La propuesta de Extremadura no sólo contempla adoptar el software Libre como vehículo de
desarrollo , también ve en el nuevo paradigma del Conocimiento Libre el mecanismo que
puede hacer generar más riqueza en la actualidad, no sólo económica sino intelectual y
humana. La idea de Universalización del Conocimiento ha estado presente en las políticas
públicas de Extremadura en materia de Sociedad de la Información. La igualdad de
condiciones en el acceso a la información ha sido otro de los ingredientes que han hecho
posible que Extremadura esté hoy donde está, como una referencia internacional en la
implementación de políticas públicas basadas en Software Libre
Sin tener dependencias tecnológicas externas, que ya comenzaban a vislumbrarse desde el
inicio de los años 90 con la emergente industria de las tecnologías de la información, la
inminente universalización de la Sociedad de la Información implicaba el impulso de
medios y herramientas tecnológicas que asegurasen el carácter universal de las acciones,
esto sólo se podía conseguir con Software Libre. El Software Libre, y el uso de estándares
abiertos son, por tanto, la única posibilidad para garantizar la universalización de estas
políticas.
La proyecto de la Sociedad de la Información en Extremadura se concibió como un proyecto
general para toda la región, pretendía no dejar fuera a nadie y se ha conseguido con creces.
Uno de sus objetivos iniciales fue “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sin dejar
fuera a nadie y garantizando las mismas posibilidades para todos, independientemente de
su situación geográfica o socioeconómica, y apostando especialmente por el desarrollo
rural” esta afirmación ha sido la que ha estado presente desde el comienzo allá por año 1992
y actualmente continúa siendo la máxima con la que se trabaja desde el gobierno regional.
Tres son los principios en los cuales se han apoyado las políticas de Sociedad de la
Información llevadas a cabo por la Junta de Extremadura, libertad, equidad e
independencia tecnológica, con el único objetivo de poner a disposición de todos los
ciudadanos de Extremadura las herramientas y los medios con los que en estos momentos
funciona la Sociedad del Conocimiento.
•
•
•

Libertad: uno de los conceptos en los que se basa el Software Libre
Equidad: condiciones de conectividad para todos iguales, no importa en qué zona de
la región vivas.
Independencia Tecnológica: el software Libre es la única tecnología que te permite

ser autónomo tecnológicamente hablando y no estar en manos de los grandes
emporios económicos.
En la actualidad, la conectividad y la alfabetización tecnológica, se han convertido en
derechos irrenunciables para los ciudadanos de Extremadura.
Durante el periodo que comprende entre 1995 a 2009, las actuaciones emprendidas por la
Junta de Extremadura han estado encaminadas a asegurar, por una parte, un conjunto de
infraestructuras tecnológicas básicas para garantizar la conectividad del conjunto del
territorio en banda ancha y, por otra, a poner en marcha una serie de medidas con un
marcado carácter social, que persiguen la incorporación de todos los sectores sociales y
económicos de la Región a la Sociedad de la Información, siendo fundamentales las
acciones destinadas a la inclusión digital de los ciudadanos, al fomento de empresas de base
tecnológica o el profundo cambio que se está llevando a cabo en los sistemas educativo,
sanitario y administrativo, incorporando las TIC para mejorar su calidad y eficiencia.

La Estrategia de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Extremadura2 se ha
concretado en los siguientes resultados:
● Sistema de Ciencia, Tecnología, Economía y Sociedad, integrado por instrumentos
como la red de Centros Tecnológicos de Extremadura y los Planes Regionales de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación que, con carácter trianual, dinamizan los
sectores de investigación, la Universidad y las empresas a través del desarrollo de proyectos
basados en líneas de interés regional marcadas por la Junta de Extremadura.
● Intranet Regional de Telecomunicaciones, que desde 2002 interconecta en banda ancha
todos los municipios de la Región (383) a través de los centros administrativos, incluyendo
los educativos y sanitarios. En total hay más de 1500 puntos de la Intranet corporativa en
toda Extremadura.
● Extensión de la Banda Ancha a hogares y empresas, en todos los municipios de la
region. Desde 2006, Extremadura es la Región donde más rápido crece la implantación de la
banda ancha, situándose a la cabeza de España en la penetración de este tipo de conexiones
(82% de las conexiones a Internet en Extremadura son ADSL). En una segunda fase de la
extensión, iniciada en 2007, se está llevando la banda ancha a entornos alejados de las
poblaciones, orientada sobre todo a explotaciones rurales, ganaderas, agrícolas, turismo
rural, viviendas que están fuera de los núcleos de población, etc.
● Red Tecnológica Educativa de Extremadura, constituída con toda la red de centros
educativos de la Región, en los que se han implantado tecnologías y redes de comunicación
2Políticas de impulso del software libre desarrolladas por la Junta de Extremadura

con el objetivo de mejorar la calidad del proceso educativo. Actualmente, Extremadura
tiene una ratio de un ordenador por cada dos alumnos, con Software Libre, en todas las aulas
de todos los centros educativos de enseñanza secundaria, un total de más de 70.000
ordenadores, y la Intranet Corporativa de Telecomunicaciones interconecta a todos los
centros entre sí.
● Servicio Extremeño de Salud, donde se ha desarrollado el proceso de modernización, a
través de la aplicación de las TIC, más importante de los que se han producido en Europa en
los últimos años en este sector, automatizando y centralizando sus sistemas de información
y todos sus procesos. Ha sido pionero en la aplicación de software y estándares libres, y se
ha constituído como un modelo de referencia internacional.
● Plan de Alfabetización Tecnológica para los ciudadanos, formado por una red de
“Nuevos Centros del Conocimiento” por toda la región, que persigue el objetivo de ayudar a
los ciudadanos a adquirir competencias en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Se constituye de 45 centros, con más de 90.000 usuarios habituales
registrados.
● Proyecto Vivernet, fue un proyecto ideado para para el apoyo a emprendedores de
negocios, coordinado por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en
Extremadura (FUNDECYT) destinado a facilitar la generación de nuevos negocios en el
ámbito de la sociedad de la información, favorecer la adaptación tecnológica de la PYME y
promover el uso del Software Libre en el ámbito empresarial. Vivernet participó desde su
puesta en marcha en la creación de más de 170 empresas de base tecnológica, con un índice
de supervivencia cercano al 70%, que generó más de 400 puestos de trabajo directos en
sectores emergentes de la nueva economía. El proyecto terminó el 31 de diciembre de 2008.
● Ciudadanía digital y eAdministración, que son proyectos que se están desarrollando
con el objetivo de crear un marco de aplicaciones y servicios administrativos electrónicos en
red tanto para la Administración de la Comunidad Autónoma como para los Ayuntamientos,
de forma que mejoren la calidad del servicio a los ciudadanos.
● gnuLinEx: software libre y conocimiento compartido, como plataforma tecnológica de
soporte horizontal a todas las acciones impulsadas por la Junta de Extremadura en este
ámbito: educación, administración, sanidad, cultura, empresas, etc. El modelo tecnológico
de gnuLinEx se ha convertido en una referencia internacional, reconocido y premiado por la
Comisión Europea como modelo de innovación.

El modelo educativo de Extremadura: La Red Tecnológica Educativa.
Con el proyecto educativo aparecen los dos elementos que van a ser claves en la postura que
adopta la Junta de Extremadura en relación al software y al conocimiento libre: la

independencia tecnológica y la sostenibilidad económica de todo el sistema, a través del
desarrollo, uso y promoción de tecnologías libres que permiten mantener en todo momento
el control sobre su propia evolución, sin tener que depender de agentes externos al sistema,
en este caso proveedores de tecnología, que pueden comprometer la sostenibilidad del
modelo.
Sostenibilidad:puede ser estimada desde el punto de vista económico y desde el punto de
vista técnico, ambos igualmente importantes y directamente relacionados con la
dependencia. A la hora de valorar los proyectos que dependen fuertemente de las
tecnologías es necesario tener en cuenta los costes económicos que estos suponen a lo largo
de todo su ciclo de vida, tanto la compra de licencias, requerimientos de hardware,
mantenimientos y actualizaciones, formación del personal, etc. En el caso de las tecnologías
“propietarias”, cuya propiedad es exclusiva de un determinado proveedor los costes vendrán
determinados por el propio proveedor, quedando el consumidor en una situación cautiva
respecto a las tecnologías implantadas. Si se trata de implantaciones masivas de tecnología
“propietaria”, los costes de compra y mantenimiento, controlados exclusivamente por el
mercado, no serán sostenibles económicamente en el tiempo, sobre todo en organizaciones
como la Administración Pública donde las prioridades son muchas en cuanto a inversiones.
Extremadura no quería ser otra organización cautiva por el software propietario, el software
privativo en ningún momento aseguraría esa sostenibilidad tan necesaria para cualquier
proyecto de una Administración Pública.
Independencia Tecnológica: ser dependiente de cualquier organización externa, es el
mayor riesgo al que puede someterse cualquier organización actualmente, y se convierte en
preocupante en el caso de la Administración Pública. La dependencia tecnológica se
produce en el momento en que se despliega un conjunto de tecnología cuyo control no lo
ejerce el usuario de la misma y, por tanto, no puede decidir sobre su funcionamiento ni
sobre su evolución.
A partir del año 2001 la Junta de Extremadura realizó un análisis sobre la viabilidad del
despliegue de la Red Tecnológica Educativa, que suponía instalar más de 70.000
ordenadores en todos los centros educativos de la Región, para alcanzar una ratio de un
ordenador por cada dos alumnos. De esta forma fue como Extremadura, la región más
pobre de España empezó a desarrollar una política pública muy consistente hacia el uso y
desarrollo de una cultura abierta y compartida. Dado que una parte muy importante de la
inversión en infraestructura técnica, equipo y formación fue posible con los fondos de la
Comisión Europea, los dirigentes políticos de Extremadura consideraron que la mejor
opción que pagar una deuda que debe a la comunidad internacional es conceder el acceso
abierto a todos los beneficios. Con este objetivo, el gobierno creó su propia distribución de
Linux, denominada GNULinex3 un sistema operativo basado en Debian4. Posteriormente
este sistema operativo se ha adaptado a los distintos sectores: Linexpyme 5 ( para las
3 http://www.linex.org
4 http://debian.org
5 http://www.linexpyme.com/

empresas) Linex Sector Público6 (SP)(para la administración pública) y para la Sanidad a
través del Proyecto Jara7. El éxito del proyecto Linex ha sido evidente, en los últimos años,
centenares de expertos han visitado Extremadura para ver cómo se había desarrollado el
proyecto e intentar escalarlo a otras zonas del mundo.
Como se describió anteriormente, la Red Tecnológica Educativa de Extremadura persigue la
mejora de la calidad de la educación aprovechando las ventajas de las TIC. Para ello se ha
realizado una implantación masiva de tecnologías en todos los centros educativos de la
Región, instalando un ordenador en cada pupitre, que sólo ha sido posible mediante la
aplicación de Software Libre desarrollado a la medida de las necesidades del
proyecto:LinEx Colegios8
Las ventajas que ha supuesto la implantación de Software Libre en el sistema educativo de
Extremadura son las siguientes:
● Fuerte ahorro económico, estimado en 30 millones de euros, al no tener que pagar las
licencias de los distintos softwares necesarios para dotar de funcionalidad a los ordenadores,
ni costosos sistemas antivirus. Este ahorro ha asegurado la sostenibilidad del proyecto en
términos económicos y ha permitido llegar a la ratio de un ordenador por cada dos
alumnos en todos los centros educativos, la más alta de toda la Unión Europea.
● Optimización de las inversiones, que se han dirigido al capital humano y a la formación
del profesorado, dotando a la Red Tecnológica Educativa de un administrador informático
en cada centro educativo de secundaria que se encarga del mantenimiento de los sistemas, y
al desarrollo de cursos y contenidos formativos para mejorar las capacidades de los
usuarios. Actualmente hay instalados unos 70.000 ordenadores con en el conjunto de los
centros educativos, y su mantenimiento anual cuesta a la Junta de Extremadura 60
euros por puesto, una cifra impensable si se tratara de mantener software “privativo”, en el
que habría que renovar periódicamente las licencias.
● Desarrollo a la medida de las necesidades. Se ha desarrollado un sistema informático,
de nombre LinEx Colegios, adaptado a las necesidades del sistema educativo. Contiene un
conjunto de aplicaciones clasificadas por los distintos niveles educativos y un escritorio de
usuario final adaptado a los alumnos y profesores, desde educación infantil hasta educación
secundaria.
● Implicación de los usuarios finales. En el desarrollo de LinEx Colegios ha participado
directamente en su definición y diseño el personal docente de la Junta de Extremadura, que
han podido aportar aplicaciones y especificar los requisitos a cumplir por el sistema. Esta
implicación convierte a los usuarios en aliados del proyecto, pues lo hacen suyo en la
medida que comprueban que tienen el control del mismo y pueden decidir sobre su
6 http://linexsp.juntaextremadura.net/
7 http://www.syc.juntaex.es/ses/jara/jara.html
8 http://www.educarex.es/linexcolegios/

evolución.
● Independencia tecnológica, la Junta de Extremadura tiene el control de todo el software
instalado y decide la política de desarrollos y actualizaciones según le convenga en cada
momento sin depender de las presiones del mercado.
El plan tecnológico educativo de Extremadura ha sido complementado con otras
herramientas que apuestan por los Recursos Educativos Abiertos (REA) y los Entornos
Virtuales de EnseñanzaAprendizaje (EVEA), podemos destacar el portal educativo
Edurarex9, pretende ser un facilitador de servicios y contenidos interactivos, herramientas
informáticas, recursos e información. Un portal dirigido a la comunidad educativa en el que
se pueden encontrar desde información técnica dirigida a profesores como materiales
educativos realizados por los propios profesores y puestos a disposición de toda la
comunidad educativa, no sólo extremeña ya que el acceso es libre a través de Internet. Y no
sólo está dirigido a la comunidad educativa, también a los padres y madres de los alumnos,
involucrándoles en la educación de sus hijos al facilitar la participación en ese proceso.
Otra herramienta que se creó para complementar el proyecto educativo fue Rayuela10, es
una plataforma educativa para la completa gestión y comunicación de los centros. Un
avanzado sistema de información que, vía Internet, permite a los centros la gestión integral
de sus datos y a las familias el acceso a ellos. La Plataforma permite mejorar la gestión de
los centros docentes integrando todos los sistemas de información actuales en uno,
optimizando y homogeneizando el entorno de trabajo del centro, y permitiendo afrontar, con
garantías, el reto de modernización de la Administración y las demandas de la Sociedad. Por
ello Rayuela se convierte en un punto de encuentro de aquellos y aquellas que participan en
la Educación. En el lugar común para las familias, las asociaciones de padres y madres, los
profesores y profesoras y el alumnado, que encontrarán en Rayuela un canal alternativo a
través del cual potenciar sus relaciones desde cualquier sitio y a cualquier hora. Una
comunicación en todo momento segura, individual y personalizada. Rayuela es
participación y colaboración, un claro ejemplo de como muchas personas (profesores,
tutores, padres, madres ...) pueden participar en el proceso de educación de un niño. Una
solución técnica que apuesta por las relaciones humanas.

CONCLUSIONES
Es evidente que la Sociedad del Conocimiento o del Aprendizaje, como muchos la han
llamado rompe las coordenadas clásicas de espacio y tiempo. El caso de Extremadura es un
claro ejemplo de como , desde la periferia, se puede innovar y estar aportando mucho valor
añadido a los procesos educativos actuales a nivel internacional. En el escenario de
globalización actual, el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento es la estrategia
fundamental que permite a los pueblos avanzar social, cultural y económicamente. El
9 http://www.educarex.es/
10 https://rayuela.educarex.es/portalrayuela/index.jsp

desarrollo de Internet muestra cómo de modo casi natural los ciudadanos del planeta se han
coordinado para desarrollar proyectos de envergadura. Lo destacable de estos procesos es
que la participación no procede solamente de zonas ricas. El acceso a la tecnología, a
través de políticas de alfabetización tecnológica, dota a los ciudadanos de las destrezas
necesarias para ser un usuario destacado de servicios digitales y/o electrónicos, lo que es un
bien necesario para el desarrollo paralelo de un sector basado en las tic o de cualquier
aplicación de la eAdministración.
La participación ha sido un elemento clave en la implementación de las políticas de
Software Libre en Extremadura, una colaboración entre todos los sectores de la vida pública
han hecho posible que a día de hoy Extremadura cuente con unos ciudadanos mejor
formados y preparados para ser lo que son, ciudadanos del Siglo XXI

