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INFORMACIÓN DE LA CARRERA
Identificación del título profesional
Sector de actividad socio productiva: Informática.
Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Nivel Superior de la modalidad de Educación Técnico
Profesional.
Título a otorgar: Técnico Superior en Infraestructura de Tecnología de la Información.
Duración de la carrera en años académicos: 3 (tres) años.
Modalidad de cursado: Presencial.

Régimen de correlatividades
Para Rendir
Algoritmos y Estructura de Datos

Debe tener Aprobada
Matemática
Lógica y Programación

Bases de Datos

Lógica y Programación

Sistemas Operativos

Arquitectura de las Computadoras

Infraestructura de Redes II

Infraestructura de Redes I

Administración de Bases de Datos

Bases de Datos

Administración de Sistemas Operativos y Redes
Seguridad de los Sistemas
Integridad y Migración de Datos

Práctica Profesionalizante II

Infraestructura de Redes II
Sistemas Operativos
Sistemas Operativos
Infraestructura de Redes II
Administración
Práctica Profesionalizante I
Innovación y Desarrollo Emprendedor

Instituto Superior de Profesorado Nº 3. “Eduardo Lafferriere”
- Propedéutico 2017 -

Pág. 3

TECNICATURA SUPERIOR EN
SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Organización curricular
Primer año
Horas cátedras
semanales

Horas cátedras
anuales

Comunicación

3

48

Unidad de Definición Institucional I

3

48

Matemática

3

96

Física Aplicada a las Tecnologías de la Información

3

96

Administración

3

96

Inglés Técnico

4

128

Arquitectura de las Computadoras

4

128

Lógica y Programación

4

128

Infraestructura de Redes I

4

128

Horas cátedras
semanales

Horas cátedras
anuales

Problemáticas Socio Contemporáneas

3

48

Unidad de Definición Institucional II

3

48

Innovación y Desarrollo Emprendedor

3

96

Estadística

3

96

Sistemas Operativos

4

128

Algoritmos y Estructura de Datos

4

128

Bases de Datos

4

128

Infraestructura de Redes II

4

128

Práctica Profesionalizante I

4

128

Unidades Curriculares

Segundo Año
Unidades Curriculares
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Tercer Año
Horas cátedras
semanales

Horas cátedras
anuales

Ética y Responsabilidad Social

3

48

Derecho y Legislación Laboral

3

48

Administración de Bases de Datos

4

128

Integridad y Migración de Datos

4

128

Seguridad de los Sistemas

5

160

Administración de Sistemas Operativos y Redes

4

128

Práctica Profesionalizante II

8

256

Unidades Curriculares

www.ispel3.edu.ar
www.facebook.com/ispel3/
#soytecnicosuperior
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COMUNICACIÓN
Reglas de Netiquette
Netiquette (o netiqueta en su versión castellanizada), es el

Parafraseando

el

mismo

nombre que recibe el conjunto de convenciones que ordenan el

artículo, tal como en un en-

comportamiento en espacios virtuales. El término se populariza a

cuentro presencial existen

partir de la publicación en 1995 de la RFC 1855,

reglas y protocolos que, es

"NetiquetteGuidelines" pero venía estando ya en uso desde al

deseable que en un encuen-

menos desde 1988 en USENET”.

tro virtual también existan.

Esta es una de las muchas definiciones que podemos encontrar
en la red, seguramente el diccionario te brindará alguna más.

Reglas más comunes


Del otro lado del monitor también hay una persona



Escribir todo en mayúsculas se considera como gritar
y, además dificulta la lectura.



En Internet seguí el mismo estándar de comportamiento correcto que prácticas en la vida real (comportamiento que debe de ser ético).



Respetá los derechos de autor y dale crédito al trabajo
de otros.



Netiquette varía de dominio a dominio, es decir que al
igual que en la vida real, un comportamiento dado no es válido en cualquier circunstancia.



Dejá siempre una buena impresión, aun permaneciendo anónimo.



Poné atención al contenido de tus escritos. Asegúrate que sabés de lo que estás hablando.



Usá un nivel apropiado de formalidad. Tené en cuenta que tu mensaje puede ser no solo leído
por la persona a la que se lo envió; por lo mismo tomate tu tiempo y asegúrate que tu correo
sea fácil de leer y entender
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Algunas Reglas específicas del correo electrónico (e-mail)
1. Debes darle un formato claro a tus mensajes; no escribas un párrafo sin fin; insertá líneas en
blanco para separar tus ideas.
2. Utilizá el campo de “Tema” del correo ("Subject"). No lo hagas muy largo (2 a 5 palabras) y tratá de que resuma el contenido del correo.
3. Cuando respondas a un correo, utilizála función de cita textual que te permite el comando
"Responder" ("Reply") para resumir aquello a lo que estás respondiendo.
4. En algunos ambientes de Internet, sobre todo entre los navegantes veteranos, los párrafos o
palabras en mayúsculas se consideran como "GRITAR" con un tono de enojo. Procurá no gritar.
5. Las expresiones de humor en los mensajes pueden malinterpretarse ya que el receptor del
mensaje no te ve, no te oye y no te conoce. Para esto se han desarrollado expresiones o símbolos llamados "emoticons", que pueden ser más entendibles: :-)sonriente. :-( decaído. ;-( llorando, etc.
6. Finalmente, no envíes correos de propaganda no solicitados (spam).
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INFRAESTRUCTURA DE REDES
Una red de computadoras,

estas acciones. Un ejemplo es

modelo

también llamada red de orde-

Internet, la cual es una gran

TCP/IP basado en el modelo

nadores, red de comunicacio-

red de millones de computado-

de referencia OSI. Este último,

nes de datos o red informática,

ras ubicadas en distintos pun-

estructura cada red en siete

dad principal para la creación

tos del planeta interconectadas

capas con funciones concretas

de una red de computadoras

básicamente para compartir

pero relacionadas entre sí; en

es compartir los recursos y la

información y recursos.

TCP/IP se reducen a cuatro

información en la distancia,

La estructura y el modo de

capas. Existen multitud de

asegurar la confiabilidad y la

funcionamiento de las redes

protocolos repartidos por cada

disponibilidad de la informa-

informáticas actuales están

capa, los cuales también están

ción, aumentar la velocidad de

definidos en varios estándares,

regidos por sus respectivos

transmisión de los datos y

siendo el más importante y

estándares

reducir el costo general de

extendido de todos ellos el

es un conjunto de equipos
informáticos y software conectados entre sí por medio de
dispositivos físicos que envían
y reciben impulsos eléctricos,
ondas

electromagnéticas

o

cualquier otro medio para el
transporte de datos, con la
finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
Como en todo proceso de
comunicación se requiere de
un emisor, un mensaje, un
medio y un receptor. La finali-
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Descripción básica
La comunicación por medio

La comunicación a través de la capa física se rige por normas

de una red se lleva a cabo

muy rudimentarias que por sí mismas resultan de escasa utilidad.

en dos diferentes categorías:

Sin embargo, haciendo uso de dichas normas es posible construir

la capa física y la capa lógi-

los denominados protocolos, que son normas de comunicación

ca.

más complejas (mejor conocidas como de alto nivel), capaces de

La capa física incluye todos

proporcionar servicios que resultan útiles.

los elementos de los que

Los protocolos son un concepto muy similar al de los idiomas de

hace uso un equipo para

las personas. Si dos personas hablan el mismo idioma, es posible

comunicarse con otros equi-

comunicarse y transmitir ideas.

pos dentro de la red, como,

La razón más importante (quizá la única) sobre por qué existe

por ejemplo, las tarjetas de

diferenciación entre la capa física y la lógica es sencilla: cuando

red, los cables, las antenas,

existe una división entre ambas, es posible utilizar un número casi

etc.

infinito de protocolos distintos, lo que facilita la actualización y
migración entre distintas tecnologías.

Componentes básicos de las redes

Para poder formar una red se requieren elementos: hardware,

logía inalámbrica soportada

software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos

por la electrónica de red y

grandes grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y dispositivos

unidos por cableado o radio-

de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los computado-

frecuencia. En todos los

res, impresoras, escáneres, y demás elementos que brindan ser-

casos la tarjeta de red se

vicios directamente al usuario y los segundos son todos aquellos

puede considerar el elemen-

que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, posibili-

to primordial, sea ésta parte

tando su intercomunicación.

de un ordenador, de un

El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware

conmutador, de una impre-

de una red, y por tanto, principalmente, las computadoras indivi-

sora, etc. y sea de la tecno-

duales, también denominados hosts, a los equipos que ponen los

logía que sea (ethernet, Wi-

servicios en la red, los servidores, utilizando el cableado o tecno-

Fi, Bluetooth, etc.)
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LÓGICA Y PROGRAMACIÓN
Los ordenadores se utilizan hoy día en innume-

La familiaridad de lo cotidiano impide a las

rable aéreas científicas para resolver proble-

personas ver muchos algoritmos que se suce-

mas, aunque son incapaces de resolverlo por si

den a su alrededor.

mismo. Es necesario que una persona sea

Procesos, rutinas o biorritmos naturales como

capaz de analizar el problema detenidamente

la gestación, las estaciones, la circulación san-

hasta entenderlo y proceder a diseñar un algo-

guínea, etc., son algoritmos naturales que ge-

ritmo (trazar un plan) que lo resuelva por medio

neralmente pasan desapercibidos. En el ámbito

de pasos sucesivos organizados en secuencias

de la computación, los Algoritmos son una he-

lógicas.

rramienta que permite describir claramente un

El concepto intuitivo de algoritmo (procedimien-

conjunto finito de instrucciones, ordenadas

tos y reglas) se puede encontrar en procesos

secuencialmente y libre de ambigüedad, que

naturales de los cuales muchas veces no se es

debe llevar a cabo una computadora para lo-

consciente.

grar un resultado previsible. En resumen, un

Por ejemplo, proceso digestivo es un concepto

Algoritmo es una secuencia ordenada de ins-

intuitivo de algoritmo con el que se convive a

trucciones, pasos o procesos que llevan a la

diario sin que haga falta una definición “mate-

solución determinado problema.

mática” del mismo.

Veremos en el transcurso del año las distintas

Tener claro el proceso digestivo, no implica que

técnicas para poder realizar un correcto algo-

los alimentos consumidos nutran más.

ritmo, y que nuestro ordenador lo ejecute.

Para resolver en casa…
Ahora te pido que tomes este ejemplo: escribí en forma individual, un procedimiento que realizás varias veces al día consiste en
a) Lavarnos los dientes.
b) Luego, de a pares tratar de resolver este otro procedimiento: cambiar una bombilla (lámpara, foco) fundida.
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MATEMÁTICA
Como seguir instrucciones

1) Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de comenzar a trabajar.
2) Escriba su nombre (apellido primero) donde dice “nombre”.
3) Dibuje un círculo alrededor de la palabra “todas” en la instrucción número 1.
4) Subraye la palabra “apellido” en la instrucción número 2.
5) En la instrucción número 4 dibuje un círculo alrededor de la palabra “subraye”, y en la instrucción número 1, tache la palabra “trabajar”.
6) Dibuje un círculo alrededor del título.
7) Dibuje un círculo alrededor de los números 2, 3, 4, 5 y dibuje una X sobre el número 6.
8) Resuelva (sin usar calculadora): 12/3+(5-1)=
9) Escriba “yo puedo seguir instrucciones” sobre el título de este trabajo.
10) Subraye la oración que acaba de escribir.
11) Ya que ha leído todas las instrucciones previamente, sólo siga la instrucción número 2.
Omita las instrucciones de la 3 a la 10.
12) Por favor, cuando termine este test no haga ningún comentario ni exclamación. Veamos cuántas personas realmente pueden seguir instrucciones.

A resolver problemas!!!!!y cuidado con las instrucciones

1. He construido un barrilete con forma de rombo, de 32 cm de lado. Quiero bordearlo con dos
vueltas de flecos, de tal forma que los flecos de color amarillo cubran 1/3 de los bordes, los flecos de color anaranjado cubran ¼ de los bordes, y los flecos de color rojo, el resto.¿qué longitud de flecos de cada color debo recortar, para cumplir con este objetivo?
2. Jimena llega al aeropuerto de Ezeiza para abordar el avión a Barcelona. Las tres valijas que
lleva tienen igual peso. Su prima, que fue a despedirla, quiere mandarle 4 kg. de yerba mate a
su tía. Jimena coloca los paquetes de yerba en una de las valijas y se dirige a despachar el
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equipaje. En ese momento llega su amigo que quiere enviarle 2 kg. de dulce de leche a su madre. Jimena abre otra de las valijas y coloca el dulce despacha su equipaje sin pagar exceso.
Sabemos que puede transportar libremente hasta 30 kg. de equipaje, calcula cuántos kilogramos había, a lo sumo, en cada valija cuando llegó al aeropuerto.
3. Las cuatro parejas están en el pórtico de la iglesia. Una pareja está recién casada, otra se casa
hoy y las otras dos están solteras. Luis, el fotógrafo amigo del novio, saca las fotos que puede
y hasta ahora ha sacado las siguientes fotos:
 Juan con Maite.

 María con Juan.

 Miguel con María.

 Maite con Miguel.

 Félix con Begoña.

 Félix con María.

A la hora de sacar a los novios se ha quedado sin rollo de fotos. Además, Fernando y Mari
Carmen se han quedado sin foto.Sabiendo que las parejas que han salido en las fotos no son
parejas en la vida real:¿Quién es la esposa de Félix? y ¿con quién se ha casado María?
4. Te propongo trabajar con el siguiente enigma lógico:
“Pensando en pasar el fin de semana dedicado a sus deportes
predilectos, estos caballeros llegaron a casa con mimitos y regalos para sus esposas...¡pero no contaron con el mal carácter
de sus medias naranjas! Deduzca qué quería hacer cada señor
y qué tarea le encomendó su “gruñona”.
 Aunque llegó con un gran ramo de rosas, Abelardo no logró ir a alentar a su equipo de
fútbol favorito.
 Ni Godofredo ni el marido de Teodolina querían ver la prueba de ciclismo.
 Un vagabundo recogió la caja de bombones que una indignada dama arrojó por la ventana mientras mandaba al marido a pulir su delicada platería.
 Quien acabó planchando los cortinados de toda la casa no fue el marido de Cunegunda
ni el otro pobre hombre que sólo quería ver la final de paleta.
 A Clodomiro no le tocó la aburrida tarea de ordenar hilos y botones.
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Gruñona

Marido

Quería

Tuvo que:

5. Un botero debe cruzar una lechuga, un cordero y un lobo de un lado al otro del río. No puede
llevar los tres a la vez ni puede dejar al cordero con la lechuga (pues se la comería) ni al lobo
con el cordero (pues se lo comería). ¿Cómo resuelve el problema?
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INGLÉS TÉCNICO
“Entender contenidos que están expresados y organizados
en un código distinto al nuestro.”
-Esto es leer un texto en inglés.Por lo tanto, no es difícil, sino que es diferente.
Entonces,

es

necesario

cuenta por ciento de las

so del tiempo ha perdido

aprender a detectar las “cla-

palabras relacionadas con la

casi la totalidad de las fle-

ves o pistas” que este código

ciencia y la técnica sean

xiones que caracterizan a la

extranjero tiene en su escri-

parecidas y a veces idénti-

mayoría de las lenguas eu-

tura para descifrarlo y enca-

cas a los términos emplea-

ropeas. La pronunciación no

rar la tarea de interpretar

dos en castellano.

está gobernada por la escri-

textos en inglés.

En cuanto a su gramática, el

tura, pero esto no representa

Por empezar, se debe des-

inglés es diferente a nuestro

una dificultad al momento de

tacar que el inglés, original-

idioma pero no es difícil ya

comprender un texto.

mente anglosajón, ha ido

que con

incorporando, a través de la

el

historia, gran cantidad de

pa-

vocablos derivados del latín
y de sus lenguas romances
(francés, italiano, español y
portugués) y los ha asumido
como propios. Esto hace que
aproximadamente

el

cin-

Introducción a la lectura en inglés
Existen distintas formas de leer según el interés del lector. En ocasiones, sólo se busca entretenimiento
u obtener información general acerca de un tema; otras veces, se necesita una comprensión más detallada o información específica.
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Para entender la idea general de un texto en inglés, generalmente es suficiente con prestar atención a:


Las palabras que se repiten.



Las palabras que son parecidas a vocablos de nuestro idioma.



Las indicaciones tipográficas tales como el título, los subtítulos, las cifras, las mayúsculas, el
uso de negrita o cursiva u otro cambio de fuente, los párrafos, etc.

Si se trata de obtener una información más detallada del texto es necesario además el uso de un
diccionario bilingüe y el manejo de una técnica que permita abordar el texto y reaccionar inteligentemente frente a él, encontrando sus claves, decodificándolas y accediendo así a la interpretación cabal
del mensaje.
Es indispensable leer la totalidad del texto antes de dar por sentado el tema del mismo.
Es importante saber que, con el fin de no alterar el significado del mensaje original, frecuentemente
debemos omitir o insertar palabras o frases, o cambiar el orden de las palabras, o adecuar la interpretación de las mismas a la usanza del castellano. No es recomendable hacer una analogía directa con
nuestra lengua ya que la traducción literal puede derivar en errores de interpretación y hasta en conceptos absurdos.

Práctica de la traducción

COMMON ERROR MESSAGES

 An error message is information displayed when an unexpected condition occurs.
 Error messages are often displayed using dialog boxes.
 Error messages are used when user intervention is required.
 The interpretation of error messages is an important topic in human–computer interaction.
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The following error messages are common for modern computer users.
Match them with the correct explanation:
Access denied - Device not ready - File not found - Low Disk Space - Out of memory

1. The system has no memory or tries to load a file too large to store in RAM. The solution is to
close some programs, or install more memory.

2. There is no floppy disk (or a bad disk) in the disk drive and the system tries to perform tasks involving this disk.

3. The file can be damaged, moved, deleted, or a bug may have caused the error.

4. The user has insufficient privileges to a file, or the file has been locked by some program or user.
The hard drive is (nearly) full. To fix this, the user should close some programs and delete some files (normally
temporary files, or other files after they have been backed up), or get a bigger hard drive
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INTERNET (Práctica Profesionalizante)
Nuestra vida se está mediatizando aceleradamente: la
realidad la percibimos cada vez de manera menos
directa y más a través de algún medio, una capa tecnológica entre el mundo real y nuestros sentidos.
La mediatización comenzó en 1876 por el sonidocon la
primera conversación telefónica, seguida por la primera transmisión de radio en 1906. En los años 30 la TV
mediatiza la imagen, que fue mejorando sucesivamente con el color, la digitalización y la alta definición, hasta llegar hoy

a los dos tercios de la hu-

al 3D, que empezó a verse masivamente en nuestro mercado

manidad que aún no tienen

desde el año 2013.

acceso a internet.

La tendencia es clara, la mediatización será más y más perfecta.

Google por su parte está en

¿Qué sigue? Las TVs 4K de 4096x2160 y las 8K de 7680x4320 1

plena tarea de ejecución de

(UHDTV, televisión digital de Ultra Alta Definición) presentadas en

su proyecto “Loon” para

la más reciente CES.

llenar el cielo de globos ae-

Conectividad
La conectividad aceleró los tiempos de la mediatización. Actualmente somos 7000 millones de habitantes en este planeta de los
cuales solamente un tercio, algo más de 2000 millones, estamos
conectados. Es por ello que líderes mundiales de la tecnología
como Google y Facebook están poniendo en primer plano este
problema, por lo que recientemente se anunció Internet.org, una
asociación de empresas como Facebook, Ericsson, Samsung,
Nokia y Qualcomm que tiene como objetivo darle acceso a la red

rostáticos movidos por el
viento estratosférico que den
acceso gratuito a internet.
Otro caso emblemático de
avance de la mediatización
es el proyecto de IBM es el
de la “Computación cognitiva”. Sabemos que unos de
los retos de la inteligencia
artificial es lograr que la
actividad de una máquina se
acerque a la que tiene lugar

1

33 millones de píxeles, unas 16 veces la definición de nuestra primitiva
TV HD convencional, con sus 2 millones de píxeles
Instituto Superior de Profesorado Nº 3. “Eduardo Lafferriere”
- Propedéutico 2017 -

en el cerebro.

Pág. 18

TECNICATURA SUPERIOR EN
SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Por ahora el cerebro humano, al ser un sistema tan
complejo, hoy por hoy supera todas las capacidades
que pueden ponerse en una máquina, no por cantidad,
pues la potencia de cálculo de una computadora es
mucho más alta que la de una persona, pero si cuando
se trata de realizar tareas nuevas o adaptarse a nuevas
situaciones. Es ahí donde la actividad neuronal no puede asemejarse a cualquier supercomputadora.
Con el fin de salvar las dificultades con las que se encuentran las máquinas, los científicos han decidido
inspirarse en el cerebro como un sistema regulador,
capaz de proporcionar una inteligencia más allá de la potencia de
procesamiento y el manejo de la información. En concreto IBM ha

Internet de las cosas

apostado por la llamada “computación cognitiva”, cuyo objetivo,
reducido a su esencia más básica, es que las computadoras pien-

¿Cómo seguirá perfeccio-

sen de forma humana. Si bien estamos muy lejos aún de equipa-

nándose la mediatización?

rar una computadora a un cerebro, la idea de la computación cog-

La esfera virtual y el mundo

nitiva es acercarse poco a poco al funcionamiento de este órgano.

real se fusionan y surge el

Entonces, básicamente la computación cognitiva es el primer

concepto de “Internet de las

paso para que una máquina tenga control sobre su entorno y ad-

cosas” e “Internet para ves-

quirir toda la información posible sobre el mismo (de ello se ocupa

tirse” en las que todos los

la nanotecnología2).

objetos que nos rodeanes-

El siguiente paso es procesar esa información y extraer de ella

táninterconectados;

conclusiones útiles; una tarea para las supercomputadoras3. A

más, la holografía4, que se

esta potencia de cálculo se le suma el papel de la neurociencia,

volverá inmersiva e interacti-

que trata de desentrañar y simular el funcionamiento del cerebro.

va,

2La

4La

nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas al conocimiento científico dedicado al control y manipulación de la materia a una
escala
menor
que
un
micrómetro,
es
decir,
a
nivel
de átomos y moléculas.
3Una supercomputadora es una computadora decenas de veces más
rápido que una computadora de escritorio construida con los mismos
elementos. Mediante un procesamiento de la información en paralelo
alcanzan altísimas velocidades de proceso que permiten una capacidad
de cálculo necesaria para abordar algunos de los problemas y las dudas
científicas más grandes de hoy en día.
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holografía es una técnica
avanzada
de fotografía que
consiste en crear imágenes
tridimensionales. Para esto se
utiliza un rayo láser que graba
microscópicamente
una película fotosensible. Ésta,
al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una
imagen en tres dimensiones.
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Este concepto, el de “Internet de las cosas”, pasó de ser una teo-

tamente conectado, en el

ría interesante sobre el futuro a convertirse en una realidad con-

que la información puede

creta y bien tangible. Se trata de capas complejas de protocolos y

fluir sin resistencia entre

dispositivos ultra conectados, que pueden hablarse cada vez más

quienes la requieren.

entre sí, y que conforman un mar de información que recién co-

Cómo vemos la dinámica de

mienza a navegarse. Los propulsores de la Internet de las Cosas

la informática es abrumado-

(también conocida como loT) consideran a las ciudades y hogares

ra, los invito a imaginar el

como sistemas, y buscan estándares que permitan construir el

futuro a partir de las distintas

mítico sistema de sistemas. El objetivo final es un mundo absolu-

tecnologías que hoy se presentan como “inteligentes”
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ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS
Software propietario y libre
En los primeros años de la

operaciones) como un elemento plausible de ser registrado como

informática el código fuente

propiedad intelectual, dando inicio al mercado del software. Se

del

estaba

genera de esta manera al desarrollo del software “propietario”.

disponible para todos los

Hacia fines de la década del 70 y principios de la del 80

usuarios.

aparecieron empresas que cerraron los códigos fuentes y

software
Hasta

ese

momento lo común era que

comenzaron a vender el software por separado.

los

programadores

Quedan definidos de esta manera dos maneras de concebir el

compartían las mejoras a los

software, por un lado se lo concibe como una producto fruto del

programas
este

y

de

trabajo cooperativo, que se

modo

el

ofrece

para

su

utilización,

crecimiento

fue

mejoramiento y adaptación. Es

sensacional.

Un

importante

señalar
bien

es

la

alto porcentaje de

gratuidad

la tecnología que

característica de este tipo de

sustenta

la

software, no es la característica

Internet es deudora

esencial, ya que existe software

a

si

que

una

de aquel espíritu y de

propietario que es gratuito, por ejemplo el Internet Explorer.

aquellos esfuerzos.

Por el otro, el software propietario se entiende como una pieza

Fue a partir de la separación

sujeta a las leyes de propiedad. En este caso el usuario sólo

de hardware y software que

adquiere el derecho a utilizarlo, pero no a ver el código originario,

surgió la idea del software

ni a modificarlo y compartirlo.

como

bien

En los últimos años, la posibilidad del desarrollo de comunidades

comercializable. En tanto las

en línea focalizadas al desarrollo de software ha dado un nuevo

computadoras comenzaron a

impulso al ideal del modelo de cooperación, que se opone con

popularizarse, surge la idea

fuerza al modelo del software propietario. Dentro de este grupo se

de tomar el software (el

reconocen dos ideales:

un

código fuente que define las
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 La Free Software Foundation5 (Fundación para el
Software Libre) y el proyecto GNU (acrónimo recursivo
que significa GNU isnot Unix, que ganaría un gran
impulso al sumarse el núcleo Linux), fundados por
Richard Stallman, representan los pilares defensores
de la política de garantizar la continuidad de los
códigos fuente abiertos, que refleja el trabajo continuo
y coordinado de una gigantesca comunidad de programadores y usuarios que aportan al
crecimiento de estos proyectos. No es condición suficiente la de publicar el código fuente para
hablar de Licencia General Pública (GPL), debe haber libertad de copia, modificación y
distribución, resguardando la posibilidad de convertirlo en privado.
 La OSI (Open SourceInitiative6), liderada por
Eric Raymond, ha adoptado una posición
menos intransigente, permitiendo que el
código fuente sea copiado, modificado y
distribuido

en

cualquier

forma,

sin

restricciones de ningún tipo, lo cual deja la
puerta abierta para su conversión en
software propietario' .



¿Conocían estos modelos de distribución de software?



5
6

¿Estás a favor de software libre?,¿Por qué?

¿Utilizan software libre cotidianamente?, ¿Cuáles?

http://www.gnu.org/home.es.html
http://www.opensource.org
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