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Resumen. Este trabajo recoge los resultados de un estudio empírico realizado con
el fin de averiguar cuáles son los principales recursos de la Web 2.2 y el software
libre utilizados por las maestras y maestros del un centro educativo público de la
provincia de Málaga. Las propuestas aquí presentadas han sido tomadas de la
realidad didáctica, a partir de contribuciones realizadas por cada uno de los
profesionales que imparten docencia los dos primeros ciclos de la Educación
Primaria en el CEIP. Tartessos.

1. INTRODUCCIÓN
Como paso previo a la exposición del catalogo de recursos obtenidos a partir del
estudio, resulta pertinente describir su contexto de aplicación. El CEIP. Tartessos (Málaga) es
un “centro TIC”. Bajo esta denominación se engloban los centros educativos públicos que han
sido dotados con recursos que permiten el acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
El centro cuenta con un equipo informático con conexión de alta velocidad a Internet
por cada dos alumnos, en las aulas del segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. Además
de hardware periférico (cámaras, cañón, impresoras, escáner...).
Otra de las características fundamentales es la referida a la dotación de software. El
Sistema Operativo de estos equipos es “Guadalinex”, basado en la tecnología GNU/Linux. Es
decir, se trata de software libre, al igual que el resto de aplicaciones que en él se incluyen.
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2. OBJETIVOS
 Recopilar los recursos TIC (aptos para su uso con software libre) más estimados
por el equipo docente de un centro educativo con amplia experiencia en la
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
desarrollo curricular de las diferentes áreas.
 Promover el intercambio de recursos educativos TIC entre los docentes de centros
educativos dotados con equipos informáticos e Internet en sus aulas.
 Reflexionar sobre las posibilidades pedagógicas y didácticas de las páginas del
movimiento Web 2.0 y las aplicaciones informáticas con licencia libre.
3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
La selección de los recursos TIC más relevantes en la didáctica del CEIP. Tartessos se
realizó a partir de entrevistas en las que se recogió información sobre páginas Web y
aplicaciones usadas por cada uno de los docentes. Posteriormente se analizó el proceso de
elaboración de recursos didácticos empleados habitualmente en el aula.
4. RESULTADOS
4.1. Recursos de la Web 2.0
Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda de nuevas herramientas y
tecnologías de corte informático, promueve que la organización y el flujo de
información dependan del comportamiento de las personas que acceden a ella,
permitiéndose a estas no sólo un acceso mucho más fácil y centralizado a los
contenidos, sino su propia participación tanto en la clasificación de los mismos como en
su propia construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar
(De la Totorre, 2007).
El Web 2.0 es una actitud, no una tecnología. Clemens Vasters afirma que Web 2.0, es
el “Primer término tecnológico que no describe nada sobre tecnología.”. Web 2.0
representa el deseo de la gente normal (más allá de los informáticos y desarrolladores, y
de las leyes del mercado) de construir lazos y ecosistemas en la red con sus propias
ideas y con unas herramientas muy simples. Web 2.0, es sólo la etiqueta de un cambio,
que se vuelve tangible al volver la mirada hacia las nuevas cifras de la construcción de
la red de redes: las empresas producen el 15% de los contenidos, y los usuarios, con su
creación y participación blogs, foros, frickrs y wikis (y haciendo uso de sistemas
simples como pings, trackbacks, APIs y sindicación) producen el 85% restante.
El movimiento de la Web 2.0 comenzó cuando Dale Dougherty de O’Reilly Media
utilizó este término en una conferencia en la que compartió una lluvia de ideas junto a
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Craig Cline de MediaLive en la que hablaba del renacimiento y evolución de la web. La
primera conferencia sobre la Web 2.0 tuvo lugar en Octubre del 2004. Desde entonces,
la progresión en la curva de crecimiento de este fenómeno es imparable.
Quizás el máximo exponente de la Web 2.0 sean las llamadas “Wiki”, que son páginas
Web colaborativas, que contienen enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que
puede ser visualizado y editado por cualquier persona.
Según De la Torre (2006), los principales rasgos de la Web 2.0 frente a otras páginas
son los que se recogen en la siguiente tabla. (Ver Tabla 1)
Web 1.0
(1993-2003)
Muchas páginas web bonitas
para ser vistas a través de un
navegador.

Web 2.0
(2003- )
Multitud de contenidos
compartidos a través de
servicios de alta interactividad

Lectura

Modo

Escritura compartida

Página

Mínima unidad
de contenido

Mensaje - Artículo - Post

Estático

Estado

Dinámico

Navegador

Modo
visualización

Navegador, Lector RSS

Cliente - Servidor

Arquitectura

Servicio Web

Webmasters

Editores

Todos

Informáticos

Protagonistas

Aficionados

Tabla 1. Comparativa entre la Web 1.0 y la Web 2.0

Otras características de la Web 2.0 son las siguientes:


Optimización del tiempo, al simplificar la utilización de la Web.



Estandariza los lenguajes para una mejor utilización de la re-utilización del código.



Permite una mejor interoperabilidad entre aplicaciones y entre las aplicaciones y
las máquinas (software-hardware).



Posibilita los procesos comunicativos y colaborativos entre personas.
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Permite la inmediata detección de carencias o nuevas formas de utilización de
aplicaciones.



Promueve la convergencia entre los medios de comunicación y los contenidos.



Facilita la publicación, la investigación y la consulta de contenidos web.



Estimula y aprovecha las posibilidades del esfuerzo individual y cooperativo en
beneficio común sin costes ni censuras para el usuario final.

La Web 2.0 implica colaboración, trabajo en red, enlaces de acuerdo a intereses
compartidos, redes sociales... Por ello, Las riqueza y posibilidades educativas que se
abren ante esta nueva tendencia son enormes. Analizando el funcionamiento de un aula
dotada de equipos informáticos y conexión a Internet, las principales aplicaciones
educativas de la Web 2.0 podrían servir de apoyo a las siguientes tareas y funciones de la
escuela:
APOYO A LA PRODUCCIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES. El alumnado tiene la
oportunidad de localizar los recursos para sus trabajos, de hacerlos on-line e incluso de
publicarlos, por sí mismo en Internet. Algunas páginas que se pueden utilizar en este sentido
son:
http://es.wikipedia.org: Es sin duda la la aplicación educativa más conocida de la
Web 2.0. Se trata de una enciclopedia libre, que se escribe de forma colaborativa por
voluntarios, permitiendo que la gran mayoría de los artículos sean modificados por
cualquier persona con acceso mediante un navegador web.
Wikipedia ha sido desarrollada por la Fundación Wikimedia, una entidad sin ánimo de
lucro, que también ha iniciado importantes proyectos en la línea del Web 2.0. Algunos
de los más significativos son:


Wiki diccionario con sinónimos: http://es.wiktionary.org/wiki/



Wiki libros: http://es.wikibooks.org/wiki/



Wiki citas: http://es.wikiquote.org/wiki/



Wiki biblioteca: http://es.wikisource.org/wiki/



Wiki especies: http://species.wikimedia.org/wiki/Portada



Wiki noticias: http://es.wikinews.org/wiki/



Wiki imágenes: http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada



Wiki universidad: http://es.wikiversity.org/wiki/

http://wikimapia.org: Es una Web en la que se presentan los mapas del buscador
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Google junto con un sistema wiki, que permite a cualquier usuario insertar
información en forma de “anotaciones” a cualquier región o localidad del planeta.
http://www.writely.com: Es una aplicación Web que actúa como procesador de
textos. Proporciona la posibilidad de subir tus propios archivos .doc y editarlos
directamente en línea, sin necesidad de tener instalado ningún programa adicional.
http://www.flickr.com: Es un servicio para publicar, compartir y organizar
fotografías. Aunque la principal función de esta Web es compartir imágenes con
todo el mundo, siendo el usuario el que elige las condiciones para hacerlo:
Copyright, licencias abiertas o los diferentes tipos de Copyleft que Creative
Commons proporciona.
APOYO A LA DOCENCIA. El profesorado puede encontrar gran cantidad de recursos para
ilustrar explicaciones, proponer ejercicios de aplicación, optimizar la dinámica de clase, etc.
Algunas de las páginas más útiles para el docente son:
http://www.slideshare.net: Es un espacio gratuito donde los usuarios pueden
enviar presentaciones Powerpoint u OpenOffice, que luego quedan almacenadas
en formato Flash para ser visualizadas online.
http://www.phpwebquest.org: PHP Webquest es un programa educativo
pensado para realizar Webquest, Miniquest y Cazas del Tesoro sin conocimientos
de programación. El usuario tiene la posibilidad de editar o borrar sus proyectos
en el futuro
http://del.icio.us/: Es un servicio de gestión de marcadores sociales en web.
Permite agregar los marcadores que clásicamente se guardaban en los
navegadores y categorizarlos. Después se pueden visualizar los marcadores
desde cualquier ordenador.
http://www.youtube.com/: Página web que permite a los usuarios subir, ver y
compartir clips de vídeos. La alternativa a You Tube es:
http://www.dailymotion.com/
http://www.proyectogrimm.net/: Es un proyecto iniciado por la Universidad de
Barcelona y la compañía APPLE (ahora abierto a toda la comunidad educativa)
que se concreta en un espacio de trabajo colaborativo sobe la utilización creativa
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de la tecnología en las aulas.
http://www.yousendit.com/: Es un servicio que nos permite enviar archivos de
hasta 1 Gb de tamaño de manera segura, privada y sencilla.
APOYO A LA FUNCIÓN SOCIALIZADORA DE LA ESCUELA. “La socialización es
un proceso a través del cual el individuo humano aprende e interioriza unos contenidos
socioculturales a la vez que desarrolla y afirma su identidad personal bajo la influencia de
agentes exteriores y mediante mecanismos procesuales frecuentemente intencionados”
(Coloma Medina, 1993, pp. 32). La interacción con otras personas y la participación en
proyectos colaborativos son algunas de las aportaciones de la Web 2.0 a la función
socializadora que la escuela lleva a cabo. .
http://wiki.mailxmail.com/: Portal que permite crear y alojar páginas Wiki (que
pueden ser visitadas y editadas por cualquier usuario), con enlaces, imágenes y
cualquier tipo de contenido. A contiación se presentan sendos ejemplos de la
aplicación escolar de este recurso:


http://www.cplgsfuentes.com/wiki/



http://colegiosanagustin.net/wiki/

http://www.podcast-es.org/: Página que permite crear archivos de sonido y
distribuirlos para que otros usuarios lo escuchen en cualquier momento. Proyecto
colaborativo para aplicar los podcast a la educación: http://www.educasting.info/
APOYO A LA FUNCIÓN EMANCIPADORA DE LA ESCUELA. En lo referente al
ámbito más propiamente instructivo, será función de la escuela el proporcionar medios
instrumentales y funcionales que permitan la emancipación intelectual del alumnado. Entre
los medios instrumentales destacan el dominio del lenguaje, requisito básico para expresar
ideas. Y entre los medios funcionales aparece la tarea de síntesis con la que cada sujeto ha de
integrar los conocimientos recibidos por fuentes diversas. El desarrollo de tales competencias
puede realizarse con el apoyo de diferentes tipos de Web 2.0, como son:
https://www.blogger.com/: Portal que permite crear Weblog o páginas Web
donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores, sobre una
temática o a modo de diario personal.
La aplicación de este recurso al ámbito escolar se conoce como “Edublog”
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http://www.wikilearning.com/: Wikilearning es un portal que apuesta por la
formación libre, basada en Licencias Copyleft y Creative Commons.
4.2. Recursos del software libre
El software libre es un tipo de programa que, una vez obtenido, puede ser utilizado,
estudiado, copiado, modificado y redistribuido libremente.
Según lo expuesto en el “Proyecto GNU”, esta definición de concreta en cuatro
libertades de los usuarios:


La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 1).



La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades
(libertad 2). El acceso al código fuente es una condición previa para esto.



La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a otros usuarios (libertad
3).



La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda
la comunidad se beneficie. (libertad 4). El acceso al código fuente es un requisito
previo para esto.

Las aplicaciones del software más utilizadas por los maestros y maestras del CEIP.
Tartessos son:
GNU/Linux
GNU/Linux es el principal sistema operativo en software libre. En la actualidad, los
sistemas Linux constituyen una alternativa real a los programas Windows de
Microsoft.
El núcleo (kernel) de Linux fue creado a principio de los noventa por Linus Torvalds,
un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki (Finlandia). Torvalds
partió de otro sistema operativo basado en Unix para desarrollar el que sería su
proyecto de final de carrera. El resultado fue un complejo sistema basado en
comandos, cuyo manejo resultaba inaccesible para el usuario medio. Sin embargo,
quedó abierto a la comunidad informática para su estudio y mejora.
El importante testigo dejado por Torvalds fue recogido, entre otros muchos, por el
“Proyecto GNU”, iniciado en 1984 por la Free Software Foundation (FSF), entidad
creada por Richard M. Stallman con el fin de hacer programas libres. Los
programadores de GNU comenzaron a unir el núcleo Linux el software libre que
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habían ido desarrollando paralelamente al trabajo de Torvalds. De esta forma se
ensambló el magnifico sistema que es hoy GNU/Linux.
El código de GNU/Linux conserva los permisos que hicieron posible su desarrollo, es
decir, se puede ver, estudiar, modificar o cambiar y volver a distribuir. Estar
peculiaridades distintivas de GNU/Linux han impulsado la proliferación de
organizaciones y movimientos (Open Source, SourceForge, Hispalinux, etc.)
dedicadas a potenciar el software libre a través de la colaboración a nivel mundial
entre personas unidas por una misma filosofía informática: “la libertad del
conocimiento”.
Dado la gran cantidad de desarrolladores1 altruistas con que cuenta Linux, no era de
extrañar que surgieran diferentes líneas de trabajo y, consecuentemente, diferentes
“productos finales”. Es lo que se conoce como “Distribuciones” o diferentes versiones
de GNU/Linux. Algunas de las más populares son Debian, SuSe, Red Hat, Ubuntu,
Mandrake, etc.
GNU/Linux es producto de la colaboración desinteresada entre particulares para su
libre distribución. No es, como sus competidores, un programa hecho por y para su
comercialización, rentabilización y desaparición (hay que dar paso a nuevas y
lucrativas versiones). Y, quizás, ahí radique su gran ventaja, en que es SOFTWARE
LIBRE. Aunque sus virtudes en terreno informático no son nada desdeñables.
Destacan las siguientes:
Rendimiento: GNU/Linux es, junto con FreeBSD, el sistema operativo que obtiene
mejor rendimiento del hardware. Este dato se presenta como una de las conclusiones
de un reciente informe2 del gobierno del Reino Unido. Según este documento,
"comparando dos equipos con las mismas características y con Windows y Linux
instalados, los sistemas Open Source requieren menos memoria y un procesador más
lento para obtener la misma funcionalidad".
Multitarea y Multiusuario: Posee un esquema de seguridad basado en usuarios y
permisos de lectura, escritura y ejecución establecidos a los archivos y directorios.
Esto significa que cada usuario es propietario de sus archivos, y otro usuario no puede
acceder a estos archivos. Esta propiedad no permite el contagio de virus entre archivos
1

Como ejemplo podemos considerar el trabajo de los desarrolladores del "kernel" de Linux. Estas personas se
comunican por correo electrónico, en la lista de desarrollo "linux-kernel@vger.kernel.org", donde hay más de
3000 usuarios activos, y se intercambia diariamente más de 150 mensajes, con el único fin de mejorar cada
parte del kernel.

2

Publicado en: http://www.arb.ca.gov/oss/articles/Report-v8d.pdf

8

Enrique Sánchez Rivas

de diferentes usuarios. Lo que redunda en el aumento de su seguridad.
Seguridad: La publicación inglesa “The Register” presenta un informe donde se
analiza el modelo de seguridad utilizado por Windows y GNU/Linux, intentando
determinar las diferencias entre ambos. En este documento se concluye que el impacto
de las vulnerabilidades es mucho más importante en Windows.
Personalizable: Junto con el sistema, se puede obtener el código fuente de cualquier
parte del mismo y modificarlo en función de las necesidades de cada colectivo. Es lo
que vienen haciendo diferentes administraciones autonómicas con competencias
educativas en España. Fruto de la posibilidad de personalización surgen:


LinEx: http://www.linex.org/



Guadalinex: http://www.guadalinex.org/



Lliurex: http://www.lliurex.net/



Molinux: http://www.molinux.info/



MAX: http://www.educa.madrid.org/web/madrid_linux/

HELVIA
Helvia es una plataforma educativa diseñada por la empresa “E-ducativa” bajo licencia
de software libre y por encargo expreso de la Junta de Andalucía.
Las plataformas educativas son espacios virtuales restringidos que aglutinan recursos
didácticos necesarios para desarrollar un proceso de enseñanza – aprendizaje a través
de Internet. De la Torre (2005), las define como un “Software que permite a un
profesor que tenga algo que contar, crear, con algún clic de ratón, en menos de 10
minutos, un espacio en Internet donde sea capaz de colgar todos los materiales que
quiera, enlazar tantos otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos,
desarrollar test, promover debates, chats, obtener estadísticas de evaluación y uso, etc.,
etc., etc.”.
En la actualidad hay muchos tipos de plataformas educativas. La que cuenta con un
mayor número de usuarios es Moodle (software libre), que fue desarrollada por por
Martin Dougiamas a partir de su experiencia como administrador de una plataforma
WebCT (software propietario). Otras plataformas muy extendidas por la red son:
Dokeos, BlackBoad, Manhatan, Caroline, ILIAS... Pero la más interesante, desde el
punto de vista escolar, es Helvia.
Las aplicaciones educativas que contiene Helvia son:
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“Sitio Web”. Es un editor de páginas Web de tipo "wysiwyg" (siglas en
inglés: "lo que ves es lo que obtienes").



“Bitácora”. Esta herramienta, también llamada "weblogs" o "blogs",
constituye un sistema fácil y asequible para la publicación de cualquier
comentario o creación en Internet.



“Aula Virtual”. Es una herramienta para el seguimiento y la gestión de
contenidos educativos desde Internet.

Lo más destacado del Aula Virtual es la posibilidad de crear unidades didácticas y
lecciones para el alumnado, proponer tareas grupales o individuales, auto-evaluarlas,
controlar su entrega o realización, insertar formularios, conocer los accesos a los
distintos recursos, etc. De esta forma cada Departamento, Equipo, Tutoría, etc. puede
plasmar su proyecto curricular y programación de aula en las unidades o secciones que
estime, proponer actividades y tareas, calificarlas, evaluarlas, asignarlas a determinado
alumnado o grupos y tener un registro y control de las consultas o accesos a los datos y
materiales absolutamente detallado.
GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program: programa de manipulación de imágenes
del proyecto GNU) es una aplicación que permite la manipulación de imágenes y el
retoque fotográfico.
En principio el usuario o usuaria que requiere de este tipo de aplicaciones utiliza
pequeños programas que vienen con el sistema operativo (como Paint en Windows o
Kpaint en Linux), aplicaciones que en algunos casos vienen con dispositivos como
escáneres o cámaras fotográficas, otros que se pueden descargar de Internet de forma
gratuita...
Este tipo de programas tienen limitaciones en cuanto necesitamos “hacer algo más”. Y
para colmar estas necesidades en algunas ocasiones, aunque no sea “adecuado”
mencionarlo, muchos usuarios hacen uso de copias fraudulentas de aplicaciones
“profesionales”, sobre todo por el precio es prohibitivo de las mismas para un uso
personal y doméstico. Pero el “pirateo” (aparte de la ilegalidad que supone) presenta
inconvenientes: cuando aparece una nueva versión de la aplicación que se utiliza hay
que buscar cracks, números de serie por Internet, entrar en sitios Web no seguros... Por
otra parte, es probable que no nos sintamos seguros al obtener de Internet aplicaciones
de esta forma por el riesgo de virus, programas incompletos... Por último, otro
inconveniente a reseñar, ya que casi todos los equipos hoy en día están conectados a
Internet, es que puede que la copia fraudulenta de un programa se comunique a través
de la Red (hay que recordar que a veces un cortafuegos que tengamos en nuestro
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equipo nos indica que tal o cual programa quiere acceder a Internet cuando en
principio no es necesario que lo haga) sin que sepamos a ciencia cierta para qué.
Todos estos inconvenientes no existen con GIMP, ya que accedemos a su Web y
descargamos la última versión sin ningún problema. Incluso si estamos en sistemas
operativos Linux el propio sistema se encarga de descargar de los repositorios la
última versión e instalarla automáticamente en nuestro equipo.
Otro inconveniente que salva GIMP es que existe versión de esta aplicación para
diversos sistemas operativos, por lo que si tenemos que cambiar de equipo (por
diversas cuestiones: de trabajo, de viaje...) es casi seguro que podemos utilizar este
mismo programa en el sistema operativo que tenga instalado el equipo que utilicemos
(ya que existe versión de GIMP para Linux, Mac y Windows).
Por último (y no por ello menos importante) se trata de una aplicación con licencia
GPL (General Public License), que reporta a los usuarios la libertades anteriormente
referidad. De éstas, la más relevante es la posibilidad de hacer copias del programa.
Este hecho es una ventaja (por ejemplo) si estamos en el mundo de la enseñanza, ya
que podemos utilizar con nuestros alumnos y alumnas esta aplicación y distribuirla
para que la instalen en sus domicilios (si no tienen conexión a Internet) y puedan
trabajar con la misma aplicación que se usa en los centros educativos.
NVU
NVU es un editor de páginas Web WYSIWYG multiplataforma basado en Mozilla
Composer, pero de ejecución independiente. Añade características nuevas como
soporte integrado de CSS y mejor gestión del soporte FTP para actualización de los
ficheros.
Este editor facilita el desarrollo de páginas Web, gracias a las diferentes
visualizaciones disponibles en su interfaz (código fuente, ventana WYSIWYG, visión
con tags de HTML realzados), entre los cuales es posible cambiar mediante un sistema
de pestañas.
Incluye también otras características como gestión de trabajo mediante proyectos,
cliente FTP integrado para subir la página directamente desde NVU y soporte para
todos los elementos típicos: marcos, formularios, tablas, plantillas de diseño, hojas de
estilo CSS, etc.
NVU está disponible para Linux, Mac OS X y Microsoft Windows, aunque puede
compilarse para cualquier plataforma con el Netscape Portable Runtime. Mozilla
Composer está todavía en desarrollo como parte de la suite Mozilla para otras
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plataformas.
Hay una versión portátil de NVU que puede ser transportada y usada directamente
desde una memoria USB sin necesidad de instalarse en el computador.
Hot Potatoes
Hot Potatoes es una herramienta de autor desarrollada por el Centro de Lenguas de la
Universidad de Victoria (Canadá), que permite la elaboración de ejercicios
interactivos (crucigramas, test de respuesta múltiple, multiselección,
emparejamiento...) a partir de unos esquemas predeterminados.
Aunque los ejercicios se elaboran utilizando los lenguajes HTML y JavaScript, no se
necesita conocerlos para poder utilizar Hot Potatoes. Para crear ejercicios sólo hay que
introducir los datos (textos, preguntas, respuestas, etc.) y el programa generará las
páginas Web automáticamente. Obviamente, si se domina HTML o JavaScript es
posible la modificación del código originado por el programa. Posteriormente se
puede publicar dichas páginas en cualquier servidor.
Esto supone un gran ahorro de tiempo y quebraderos de cabeza para los profesores,
que se podrán centrar en el contenido de los cuestionarios en lugar de aprender
herramientas informáticas complicadas.
Hot Potatoes tiene múltiples aplicaciones en el ámbito educativo, ya que se puede
emplear como material didáctico en cualquier asignatura. La novedad que supone su
uso no es el tipo de ejercicios en sí (habituales en papel), sino el formato en que se
presentan (HTML) y su posible difusión por la red.
Hot Potatoes es un programa útil para el profesorado debido a:


Su universalidad, ya que sus ejercicios son páginas Web que pueden
difundirse a través de Internet.



Su simplicidad, ya que es fácil generar y modificar ejercicios.



Su coste (es gratuito con fines educativos).
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