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Módulo I: Módulo I: 
IntroducciónIntroducción
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Conjunto de componentes electrónicos, que 
trabajan o interactúan para el almacenamiento, 
procesamiento y comunicación de datos.

Es todo programa o aplicación programado 
para realizar tareas específicas en un sistema 
computacional.

La computadoraLa computadora

Hardware 

Software
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Lenguaje de MáquinaLenguaje de Máquina
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Código fuenteCódigo fuente

C / C++
PHP
JavaScript
Python
Ruby

Lenguaje de 
Programación



  

Filosofía del Software Libre

El proceso de El proceso de 
compilacióncompilación

Traducción del código fuente al 
código de máquina
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Código fuente y software libreCódigo fuente y software libre
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VideoforoVideoforo

El software libre en Venezuela

Preguntas generadoras

¿Qué opinión tiene usted en relación a compartir material, información o 
conocimiento con sus compañeros? 

¿Lo considera facilismo o colaboración?

¿Cual es su opinión acerca de la relación entre la educación y el desarrollo de 
una nación?
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Módulo 2: Módulo 2: 
Software LibreSoftware Libre
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Ñu

Tux

Mascotas popularesMascotas populares
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¿Qué  es Software Libre?¿Qué  es Software Libre?

“Esquema de desarrollo que permite la  libertad a los 
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y cambiar 
y mejorar el software”

Wikipedia

“Es una cuestión de libertad, no de precio.” 
Fundación para el Software Libre Latinoamérica. FSFLA
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Legalmente se define comoLegalmente se define como

El Software Libre se define por su tipo de licenciamiento. Por lo que 
podemos entonces llamar “software licenciado bajo condiciones libres” al 
Software Libre.
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Licencias de Software LibreLicencias de Software Libre

El software está “protegido” por licencias, estás expresan las condiciones de 
uso del software. Existen licencias de software libre y de software no libre

GNU General Public License (GPL), LGPL, Apache Licence, Modified BSD 
license

Patente de software

Las patentes de software son monopolios que conceden algunas oficinas de 
patentes en el mundo sobre funcionalidades, algoritmos, representaciones y 
otras acciones que se pueden llevar a cabo con una computadora.
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4 libertades del software libre4 libertades del software libre
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Ventajas del Software LibreVentajas del Software Libre

● Economía

●Facilita la soberanía e independencia tecnológica

●Modelo económico basado en servicio.

●Soporte y compatibilidad a largo plazo.

●Formatos estándar

●Mayor seguridad y auditable.

●Corrección eficiente de fallas.
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¿Como surge el movimiento del ¿Como surge el movimiento del 
Software Libre?Software Libre?

R. Stallman
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 El software no era considerado un producto sino un 
añadido que los vendedores de los grandes 
computadores.

El software empezó a cobrar más relevancia y las 
compañías fabricantes de computadoras obligaron al 
usuarios a aceptar software con licencias restrictivas, 
es decir, al que no se le podía realizar ninguna 
modificación.

Richard Stallman inicia un Proyecto GNU (1983), y año 
mas tarde, funda la Free Software Fundation.

 60’s

70’s,

 80’s Richard Stallman

Fundador de la Free 
Software Fundation

Antecedentes del Proyecto GNUAntecedentes del Proyecto GNU
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Ejemplo de la declaración de Ejemplo de la declaración de 
licencia GPLlicencia GPL
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“La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus 
valores, sus formas de mirar al mundo. Para el movimiento por el código 
abierto, el asunto sobre si el software debiera ser de código abierto es 
una cuestión práctica, no ética. Como alguien dijo, «el código abierto 
es una metodología de desarrollo; el software libre es un 
movimiento social». Para el movimiento por el código abierto, el 
software que no sea libre es una solución ineficiente. Para el 
movimiento por el software libre, el software que no es libre es un 
problema social y el software libre es la solución.”

Richard M. Stallman

¿Software Libre = Código Abierto?¿Software Libre = Código Abierto?
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¿Software Libre = Código Abierto?¿Software Libre = Código Abierto?
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Amenazas de depender del software Amenazas de depender del software 
no libreno libre

Agujeros negros
Robo de información
Vulnerabilidades de seguridad
Cajas negras
Bajo nivel de auditoría
Virus
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Amenazas de depender del software Amenazas de depender del software 
no libreno libre

Siria

Irak

Iran

Corea del Norte

Cuba Libia

Algunos países sometidos a 
embargos económicos o 

sancionados por EUA

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/

Restricciones:
● Económicas
● Comerciales.
● Armamentística.
● Tecnológica, 
etc.

Amenazas de depender del software Amenazas de depender del software 
no libreno libre

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/
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http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=197792&lee=16
http://noticias.eluniversal.com/2005/02/28/pol_art_28106D.shtml
http://www.globovision.com/news.php?nid=28229
http://www.aporrea.org/tecno/a21939.html

F16 Tucanos

Lanchas 
patrullerasPHILIPS

Antecedentes de restricciones en el Antecedentes de restricciones en el 
 acceso a tecnología a Venezuela acceso a tecnología a Venezuela

http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=197792&lee=16
http://noticias.eluniversal.com/2005/02/28/pol_art_28106D.shtml
http://www.globovision.com/news.php?nid=28229
http://www.aporrea.org/tecno/a21939.html
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http://www.microsoft.com/exportinG/faq.htm

Ejemplo  1Ejemplo  1
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Red Hat es la compañía responsable de la creación y 
mantenimiento de una distribución del sistema operativo 
GNU/Linux que lleva el mismo nombre: Red Hat Enterprise Linux. 

https://www.redhat.com/apps/store/shipping.html

Ejemplo 2Ejemplo 2
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https://addons.mozilla.org/en-US/mobile/challenge/rules

Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible en varias 
versiones de Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux . Su código 
fuente es software libre.

Concurso Mobile Add-on Developer Challenge

Ejemplo  3Ejemplo  3
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Antecedentes legales del uso de Antecedentes legales del uso de 
Software Libre en VenezuelaSoftware Libre en Venezuela

1999: Constitución Nacional1999: Constitución Nacional

Artículo 110. °
El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el 
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 
desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y 
soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado 
destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de 
acuerdo con la ley. 

2004: Antecedentes al Decreto 3.3902004: Antecedentes al Decreto 3.390

Que es prioridad del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios...       
               
                 
Que la reducción de la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, 
con calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre desarrollado con 
Estándares Abiertos.
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2009: Gaceta Oficial 39.109 - Normas Técnicas de Formato 2009: Gaceta Oficial 39.109 - Normas Técnicas de Formato 
Abierto de Documentos ODF PDF y portales web de la APNAbierto de Documentos ODF PDF y portales web de la APN
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Software Libre:  ¿Capitalismo o Software Libre:  ¿Capitalismo o 
Socialismo?Socialismo?

Modo de producción Capitalista

El capitalismo es el orden social que resulta de la libertad económica en la 
disposición y usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta 
de producción.

En el capitalismo los individuos y las empresas llevan a cabo la producción y el 
intercambio de bienes o de servicios en forma libre dentro de la división del trabajo. 
La distribución, la producción y los precios de los bienes y servicios son 
determinados por el libre mercado, la oferta y la demanda entre productores y 
consumidores.

Modo de Producción Socialista

El socialismo es el control por parte de la sociedad organizada como un 
entero sobre todos sus elementos integrantes, tanto los medios de 
producción como las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las 
mismas.1 El socialismo implica, por tanto, una planificación y una 
organización colectiva y consciente de la vida social y económica.
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Gobierno Gobierno 
SocialistaSocialista

BurguesíaBurguesía

Medios de Medios de 
ProducciónProducción

ProletariadoProletariado
- Fuerza de - Fuerza de 

TrabajoTrabajo
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¿El software libre puede asociarse a alguna 
ideología política o algún modo de 

producción?
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VideoforoVideoforo
Entrevista a Richard Stallam

Preguntas generadoras

¿Representa un riesgo para el desarrollo de la nación el uso de software no libre?

¿Cual debe ser el rol de las universidades en el impulso del software libre?

Escriba un aporte para mejorar la incorporación del software libre en nuestro 
entorno.
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¿Como ser parte de la ¿Como ser parte de la 
comunidad de software libre?comunidad de software libre?

Usa y prueba software libre

Suscríbete a listas de correos de software libre

Apoya en la documentación del software libre

Si te gusta la programación, intégrate a un equipo de 
desarrolladores en algún proyecto de tu interés.

Participa en jornadas de sensibilización de uso de software libre, 
multiplica el mensaje entre tus conocidos
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GraciasGracias
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