EL PAPEL DEL SOFTWARE LIBRE EN LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS
En la Declaración de Bogotá 1º Encuentro “Hacia un Movimiento Pedagógico
Latinoamericano1, las organizaciones que representamos a las trabajadoras y
trabajadores de la educación, asumimos el compromiso de poner en marcha un
movimiento pedagógico latinoamericano que dé direccionalidad político
pedagógica a los cambios educativos que se están produciendo en la región de
los cuales somos protagonistas, y potencie la construcción de una propuesta
alternativa en aquellos países todavía anclados en la política educativa
neoliberal.
Este movimiento debe simultáneamente interpelar a las políticas públicas y a
las trabajadoras y trabajadores de la educación, en sus prácticas cotidianas.
Bajo esta premisa, debemos revisar profundamente el papel que las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación desempeñan en el sistema
educativo y en la sociedad.
Nuevos lenguajes y nuevas herramientas potencian cambios sociales
acelerados, sobre los cuales es preciso reflexionar y actuar.
Las comunicaciones, la producción y circulación de información y formación,
tienden a pasar por los canales establecidos por estas nuevas tecnologías.
Dejar o no en manos de monopolios las herramientas para utilizarlas
determinará en poco tiempo quiénes accederán y en qué condiciones.
Estamos convencidos que es necesario defender y potenciar la construcción
colectiva de conocimientos, necesarios para la integración regional con un
sentido antiimperialista, la apropiación popular de los nuevos lenguajes y sus
herramientas, la sustentabilidad social del modelo de desarrollo y la Soberanía
Tecnológica de nuestros pueblos.
Para ello, es imprescindible contar con herramientas que nos permitan
compartir, estudiar, manipular y desarrollar en libertad, y la única herramienta
que garantiza estas libertades es el SOFTWARE LIBRE.
El software está en todas partes. En los celulares, en los bancos, en las cajas
del supermercado, en los hospitales, en las escuelas, en las computadoras de
la AFIP, en el living de su casa. El software controla nuestras comunicaciones y
archiva nuestra memoria social. Las computadoras y dispositivos no nos
obedecen, obedecen sólo al software que los controla. Quien controla el
software, controla el flujo de información y conocimiento dentro de la sociedad.
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Podemos decir que Software Libre es un software o programa de computación
cuya licencia nos permite ejercer una serie de libertades:
•
La libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito.
•
La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las
necesidades propias(para lo cual es una precondición el acceso al código
fuente).
•
La libertad de redistribuir copias del programa y de ese modo ayudar a
otros.
•
La libertad de mejorar el programa y liberar esas mejoras al público
beneficiando así a toda la comunidad (para lo cual es una precondición el
acceso al código fuente)
Y sólo exige una cosa: que si distribuimos el programa resultante de una
modificación, éste se distribuya bajo las mismas condiciones del programa
original. Las licencias que contienen esta condición son llamadas “licencias

Copyleft”, y su objetivo es evitar que se distribuyan obras derivadas bajo
licencias privativas. Como contraparte podemos decir que software propietario
o privativo es el que nos priva de alguna de las libertades antes expuestas.
El verdadero potencial del modelo del Software Libre reside en la lógica sobre
la cual se construye y define. No son sólo sus ventajas técnicas, que pueden o
no existir en un caso específico, sino la forma de apropiación que como
usuarios hacemos del mismo. El usuario de Software Libre no es un
consumidor de tecnología, es el miembro de una comunidad dinámica que se
constituye alrededor de la idea de que el acceso y la producción de ese
lenguaje cultural contemporáneo que llamamos "software", debe ser de acceso
público. La clave está en introducirlo en la educación a través de sus valores y
enseñanzas: que todo no está hecho, que todos podemos participar de la
construcción de los conocimientos, que la ciencia es una práctica colectiva, que
el mundo que nos rodea tiene una explicación y es posible intervenir en su
configuración.
El efecto que produce en el campo de las producciones tecnológicas es una
apertura hacia la democratización y el acceso a las tecnologías por parte de
sectores populares, en campos que de otra manera estarían vedados.
Por ello, desde CTERA y AMSAFE. apoyamos y reclamamos la adopción de
políticas públicas que garanticen los derechos ciudadanos de acceso a la
información pública, a través de estándares abiertos y software libre,
impulsamos la enseñanza y la utilización de software libre en el sistema
educativo y promovemos prácticas sociales y proyectos educativos que
incluyan sus premisas.

