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Manos en un teclado.
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Las escuelas deben enseñar a sus alumnos a ser ciudadanos de una sociedad fuerte,
capaz, independiente y libre

– Free Software Foundation

Resumen: Las bibliotecas escolares y CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) en la
actualidad sobreviven en un mundo digital donde las licencias privativas consumen mucho de
sus recursos. El software libre permite sacar partido de sus licencias para y por los usuarios en
muchos aspectos. Además, también ofrece alternativas con mucha calidad para que los usuarios
de las bibliotecas puedan utilizarlas.
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aprendizaje, software libre.
Abstract: School libraries and CRA currently survive in a digital world where private licenses
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consume a lot of their resources. Free software allows to take advantage of this licenses for and
by users in many ways. In addition, it also offers high-quality alternatives for library users to use.
Keywords: Information access, school library, learning resource center free software.
En la actualidad la diversidad de instrumentos que tenemos a disposición es vasta en cuanto
de programas y aplicaciones se trata. Para la educación los programas informáticos, así como
también los sistemas operativos presentan una enorme cantidad de alternativas para lograr el
funcionamiento óptimo en las computadoras u otros dispositivos.
Tanto los programas y aplicaciones, como los sistemas operativos presentan una variada
paleta de alternativas para que el usuario seleccione la que mejor se adapte a sus necesidades.
Por ello, para el perfecto funcionamiento de una computadora- desde una laptop hasta una
estación de trabajo- es necesario el uso de un sistema operativo para que el usuario pueda
desarrollar las herramientas que necesita y lograr la comunicación entre el hardware y el
software.
Según Stallings (2005), un sistema operativo «…oculta los detalles del hardware al
programador y le proporciona una interfaz apropiada para utilizar el sistema. Actúa como
mediador, haciendo más fácil al programador y a la aplicación el acceso y uso de dichas
utilidades y servicios» (p. 54)
Como se puede observar, sin un sistema operativo, una persona que no tenga
conocimientos de informática no podría utilizar una computadora debido a que tiene que recurrir
a la programación y demás saberes propios de la disciplina para lograr la comunicación entre el
usuario y la máquina.
Actualmente existe una amplia gama de sistemas operativos, en Costa Rica los más
comunes son Windows, de la empresa Microsoft; macOS de Apple, y en menor medida GNU/
Linux, teniendo en cuenta desde luego que son sistemas que por popularidad son conocidos por
usuarios estándar. De estos, tanto Windows como macOS son privados, es decir, que el usuario
cuando adquiere la computadora paga también por la adquisición del sistema (también adquirir el
sistema operativo por aparte, pero pagando por el mismo).
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Sin embargo, GNU/Linux presenta el beneficio y la facilidad de ser libre, es decir, el
usuario puede adquirir el sistema que desee y no debe pagar por realizar la instalación en el
computador o dispositivo móvil, según sea el caso, teniendo en cuenta que existe una serie de
condiciones que hacen precisamente que un software o sistema sea libre (diferenciando que libre
y gratuito no es lo mismo).
Si pensamos en la biblioteca escolar y el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA),
el acceso a la información y la reducción de costes, el software libre y sus sistemas concuerdan a
la perfección para brindar las herramientas necesarias a los estudiantes y usuarios que busquen
satisfacer las necesidades de información y uso de herramientas propias de una biblioteca
escolar y CRA.

Acceso a la información
En la actualidad, vivimos en una sociedad donde el acceso a la información es parte de

nuestro diario vivir, podemos adquirir la que necesitemos en poco tiempo y de forma exacta sin
importar en donde se encuentre. Tal y como lo explica Agustín Lacruz (1998) «la información, sea
cual sea el ámbito temático del que se ocupe, es punto de partida imprescindible para llevar cabo
con eficacia y prontitud cualquier actividad humana» (p. 48).
Por ello las bibliotecas escolares, como entes activos de una institución y capaces de
brindar la información a sus usuarios, necesita de herramientas que permitan ese acceso a la
información. No obstante, con el incremento del costo de la vida y el constante crecimiento en los
precios, podemos observar como la brecha digital y educativa se va ensanchando debido a que
el acceso a la información trae consigo invertir por dicha información.
Costa Rica como muchos países alrededor del mundo, están en constante reinvención
por cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la ONU de su agenda 2030. Desde
luego, dentro de esos objetivos la educación, la brecha digital y la igualdad en el acceso a la
información están comprendidas dentro de estas expectativas por cumplir.
Es por esto que el Objetivo 04 de las ODS, el cual explica que se va a «garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para
todos» (Gobierno de Costa Rica y ONU, s.f., párr. 1), encaja perfectamente para que la biblioteca
escolar y CRA busque garantizar la inclusión y promueva oportunidades de aprendizaje.
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De igual forma, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas
(s.f.), también coincide en el común del acceso, ya que «las bibliotecas respaldan programas de
alfabetización, ofrecen un lugar seguro para el aprendizaje y apoyan a los investigadores en la
reutilización de informes y datos para generar nuevos conocimientos» (p. 8).

Niña de primaria en salón de clases
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Para el caso de las bibliotecas escolares y CRA, la alfabetización informacional, así
como también el acceso a la información son parte fundamental de su diario vivir, por lo que es
necesario tener y mantener dispositivos que permitan acceder a la información.
A raíz de ello, cualquier dispositivo con software privativo tiene licencias que expiran en
un determinado tiempo, generando grandes costos a la institución educativa en renovar las
licencias, por ello el software libre entra como protagonista en la vida de una biblioteca escolar
y CRA en el cumplimiento del objetivo 4 de las ODS para generar equidad y acceso en el
aprendizaje.

Reducción de costos
En Costa Rica, las bibliotecas pertenecientes al sector público no cobran por los servicios
que ofrece, de igual forma lo hacen las bibliotecas escolares y los CRA.
Estas unidades de información necesitan de un presupuesto sobre el cual trabajar para salir
adelante con el paso del tiempo y brindar el mejor de los servicios a la comunidad que atienden
sin generar un ingreso.
Entonces, si nos situamos ante esta perspectiva, para una institución en la cual la unidad
de información presta un servicio y no genera ingresos, el pago de licencias pasa a ser un gasto
económicamente alto que, dentro de su limitado presupuesto, tiene por obligación dirigir parte de
ese capital a pagar la licencia.
Ahora bien, si pensamos en que el software libre puede sustituir al software privativo
en la biblioteca escolar y CRA, así como mantener en óptimas condiciones ese servicio, el
presupuesto limitado se vería aliviado en cuestión de enviar esos fondos a solventar lo que
realmente el usuario pueda necesitar, logrando de esta forma que el acceso a la información y la
alfabetización informacional y cualquier servicio que esté contemplado en este rubro siga siendo
brindado en la mejor de las formas.
GNU/Linux, cuenta con alternativas por las cuales el usuario no debe pagar licencias de
ningún tipo por utilizarlas. Estas alternativas van desde sistemas operativos que desarrollan
las mejores de las capacidades del dispositivo en el cual se instalan hasta herramientas que
permitan a los usuarios de las bibliotecas, acceder, desarrollar, investigar y utilizar todo lo que les
sea necesario para satisfacer sus necesidades de información.
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Es importante mencionar que las licencias de software libre no expiran, por lo que aquello
adquirido por la biblioteca para utilizar en su unidad de información puede ser distribuido, copiado
y hasta modificado de acuerdo con las necesidades que se tengan (Free Software Foundation,
2020, párr. 9).
Como se puede observar, con el software libre las posibilidades de utilizarlo e incluso de
distribuirlo son enormes, lo que genera que la unidad de información pueda de esta forma contar
con el mismo software en todos los dispositivos que se deseen y sin necesidad de pagar por ello
en ningún momento, teniendo de esta forma la facilidad de que los estudiantes, personal docente
y administrativo de la institución puedan acceder a la información desde la biblioteca.

Alternativas
El mundo del software libre es amplio en las herramientas necesarias para cumplir con las
necesidades del usuario. Para las bibliotecas escolares, se puede tomar en cuenta una serie de
sistemas operativos, así como herramientas para el desarrollo de las actividades propias de la
biblioteca escolar y CRA.

Sistemas operativos
Para el uso de un sistema operativo libre, existe lo que se conoce como sabores, estos
sabores, se adaptan a las necesidades del usuario, para las bibliotecas escolares y CRA existen
una serie de sistemas por considerar para un módulo de computadoras por ejemplo.
Existen sistemas operativos que están basados en la educación como tal, ejemplo de ello
son Trisquel GNU/Linux o Debian Edu, sin embargo, hay sabores que no necesariamente vayan
dirigidos a la educación pero que por sus características pueden adaptarse a una biblioteca y
ser perfectamente funcionales, por citar ejemplos están también Ubuntu (el más popular en los
sabores de Linux) y derivados de este como Lubuntu, Xubuntu, Linux Mint, entre muchos otros.
Es importante que la unidad de información puede realizar sus propios análisis para
determinar qué es lo que más le conviene de acuerdo a las necesidades de la población.

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3, octubre 2020.

55

ARTÍCULO 5

Manos formando una estructura molecular frente a una computadora

Programas y aplicaciones
Desde luego, al igual que los sistemas operativos, existen muchísimas alternativas en
cuanto a programas y aplicaciones se refiere para utilizar en una biblioteca escolar y CRA.
Muchas de estos programas y aplicaciones se pueden utilizar en una computadora o un
dispositivo móvil, ya sea de forma separada o sincronizada.
Estos programas y aplicaciones van desde paquetes de ofimática, como por ejemplo Libre
Office, que cuenta con todas las herramientas necesarias para que el usuario pueda realizar
desde la edición de textos, presentaciones y hojas de cálculo, hasta programas y aplicaciones
tan simples como una calculadora, siempre contando con la facilidad y beneficio de ser libre.
Es importante que la biblioteca escolar y CRA tenga, pruebe y ejecute el software que sus
usuarios necesitan para satisfacer sus necesidades.

Conclusiones
Las bibliotecas tienen que brindar siempre y en todo momento el acceso a la información
de forma rápida, ágil y sin obstáculos a sus usuarios, en este caso, estudiantes, docentes y
personal técnico y administrativo de las instituciones educativas, logrando además llegar a todos
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por igual sin importar las condiciones de las personas.
A raíz de lo anterior, la libertad que el software libre en materia de licencias, ofrece a sus
usuarios, permite que las bibliotecas saquen partido de estas ventajas para quienes necesiten de
los recursos y herramientas propias para acceder a la información, esto sin importar el tiempo,
cantidad, calidad y formato en que se necesite la información. Sin embargo, es necesario romper
con las barreras de la costumbre y el arraigo, para que estas herramientas puedan utilizarse.
Desde luego, las bibliotecas del sector público como entes que brindan un servicio
gratuito a sus usuarios, tienen el beneficio y ventaja de que, al utilizar y volcarse (hasta donde
sea posible) hacia el uso del software libre en sus quehaceres diarios pueden desahogarse de
adquirir licencias con un tiempo, dispositivos y alcance estipulado de uso para sus usuarios,
desviando así estos recursos a otras actividades y herramientas a las que les puedan sacar
provecho para mantener un servicio de calidad hacia sus poblaciones meta.
El software libre permite la apertura a su uso, así como a copiar, distribuir, rediseñar, y
compartir estos programas y aplicaciones, por lo que las bibliotecas como entes pertenecientes
a una institución educativa deben sacar provecho de esta filosofía en pro de sus usuarios
manteniendo siempre en sus objetivos la garantía de acceso y uso de la información en beneficio
de estos.
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