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Un poco de historia

Linus Torvalds, un estudiante finlandés frustrado 
por tener que usar MS-DOS y queriendo evitar 
las limitaciones de MINIX, envió un mensaje 
por Internet al grupo de noticias comp.os.minix 
en el cual mencionaba que estaba trabajando 
en un versión libre similar a MINIX. Éste era 
un sistema operativo bastante reducido creado 
por Andrew Tanenbaum con fines didácticos, 
el sistema era bastante simple y con pocas 
funcionalidades.

Torvalds ponía a 
disposición   (en 
la red Internet) 
esta versión de 
Minix, para quien 
la quisiera usar y 

a su vez invitaba a realizar aportaciones que 
sirvieran para mejorarla. A partir de ese momento 
y empleando los componentes desarrollados 
por el proyecto GNU y la Internet como vehículo 
de comunicación, Linus consiguió convertirse 
en el líder de una comunidad de desarrolladores 
diseminada por todo el mundo. Al sistema 
operativo desarrollado por Linus con ayuda 
de la comunidad, se le designó el nombre de 
Linux, en honor al esfuerzo de Torvalds. Con 
el núcleo de Linux y con la mayor parte del 
sistema GNU completada, y respaldado por la 
licencia GPL (General Public License), la cual 
se sustenta sobre el concepto de “copyleft”, la 
primera versión del sistema operativo GNU/
Linux se libera en septiembre de 1991.

Linus Torvalds proponía un modelo distribuido, 
abierto, y cualquier persona interesada en 
contribuir al software podría participar. A este 
modelo en el cual se desarrolla Linux y la 
mayoría del software libre se le conoce como 
bazar. Al modelo tradicional empleado por 
las compañías desarrolladoras de software 
propietario se le conoce como catedral. Con 
el transcurrir del tiempo surgieron pequeñas 
compañías que empezaron a empaquetar en 
un conjunto de disquettes (hoy CDs/DVDs) 
el núcleo de Linux provisto con una interfaz 
gráfica, acompañado con programas de GNU 
y utilerías de software libre, con lo que se 
facilitaba su instalación. A estos conjuntos de 
CD/DVD se les denomina Distribuciones de 
GNU/Linux. Estas distribuciones de software 
libre bajo licencia GPL/GNU son desarrolladas 
por empresas de software como Red Hat y 
SuSE. Otras distribuciones son desarrolladas 
por organizaciones de programadores 
voluntarios, tales como Debian, Ubuntu, 
Gentoo, entre otras.

Distintas distribuciones de sistemas operativos 
se pueden observar en una línea de tiempo de 
las distribuciones basadas en Linux, la cual fue 
elaborada por A. Lundqvist y D. Rodic. (Linux 
Distribution TimeLine, 2017). Según esto, uno 
de los sistemas operativos que se han derivado y 
popularizado en forma amplia, basado en GNU 
/Linux, es el Ubuntu que tuvo su distribución 
basándose en Debian y que a su vez ha 
generado otras derivaciones importantes y 
más específicas de acuerdo a necesidades de 
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distintos usuarios, entre las cuales se pueden 
mencionar Kubuntu, Edubuntu, Linux Mint. 
Otro ejemplo de distribución obtenida a partir 
de Debian ha sido Knoppix, y a la vez de éste 
último lo han sido Morphix, Hiwix Hiweed y 
Deepin, entre otros.

Cuando se menciona el uso particular de los 
smartphones, el sistema operativo Android 
basado en el núcleo de Linux ha ganado mucho 
terreno según se muestra en una publicación 
de Oscar Gutiérrez para cnet.com (agosto, 
2016), en la cual menciona que un estudio 
demostró que ya tenía una cuota de mercado 
del 86.2%. Este sistema que actualmente 
está desarrollándose bajo el auspicio de un 
consorcio de compañías de software, hardware 
y telecomunicaciones (Open Handset Allianse) 
y también de la empresa Google principalmente 
busca destacar con los estándares abiertos 
para dispositivos móviles según datos de 
Wikipedia (marzo 2017).

Escritorio Ubuntu 12.04 LTS con algunas aplicaciones abiertas, que se utiliza 
en uno de los colegios de Innovación Educativa del MEP.
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Ventajas y desventajas

Existen ventajas que identifican al software 
libre, y una de las principales es que una vez 
obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, 
modificado y redistribuido con libertad. Su 
código puede ser de conocimiento público, 
tiene independencia del proveedor por lo que 
también cualquier persona puede continuar 
ofreciendo el soporte, el desarrollo u otros 
servicios relacionados al software.

Según el blog de Clau_T, quien publica en la 
página “el rincón de linux para hispanohablantes” 
(25 abril, 2012), también se puede adaptar a 
cualquier idioma si se requiere traducir, con el 
conocimiento que se le debe dar a la corrección 
ortográfica y gramatical. Otro aspecto es que 
existe una mayor dificultad de ser afectado 
por código malicioso. La continuidad a pesar 
que la persona que lo haya creado puede ser 
garantizada por otras personas interesadas en 
brindarla. En cuanto a los costos de adquisición, 
soporte o mantenimiento también se puede 
hablar de una disminución al no prevalecer 
como premisa principal el fin de lucro.

Por otro lado, argumentos como la dificultad 
para intercambiar archivos en algunos casos 
son parte de desventajas que algunos usuarios 
mencionan, en particular en paquetes de 
ofimática, sin embargo esto ha ido mejorando. 
También el hecho de tener una curva de 
aprendizaje que en algunos casos en más 
grande al principio y luego va disminuyendo 
conforme los usuarios lo van 

Algunos tipos de licencias

Para trabajar con el software libre, también hay 
que hacer mención al tipo de licencia que se 
está apoyando el software desarrollado, esto 
por cuanto en algunos casos existen limitantes 
contractuales entre desarrolladores y usuarios 
que deben respetarse para no incurrir en 
violación de propiedad intelectual. Tomando de 
Graciela Marker algunos datos de su artículo de 
EasyTechNow! (junio,2013), en que menciona 
tipos o clasificaciones de licencias de software 
se pueden mencionar las siguientes:

Copyleft, el cual permite que los programas sean 
modificados y redistribuidos amparándose en 
licencias copyright para definir las condiciones 
explícitas para tales permisos y para garantizar 
precisamente la libertad de modificación y 
redistribución del software como tal que se ha 
registrado previamente.

GPL (Licencia Pública General GNU), licencia 
que sirve para amparar los paquetes distribuidos 
por el Proyecto GNU sumado a algún software 
que incluya el núcleo del sistema operativo 
Linux. Principalmente su característica es 
limitar o impedir que sea integrado en software 
propietario cuando se basa en esta licencia.

Debian, o contrato entre Debian y la comunidad 
de usuarios de software libre (Debian Free 
Software Guidelines, DFSG), tiene como 
principales criterios la exigencia de publicar el 
código fuente y poder redistribuirlo aunque con 
restricciones si fuere necesario, la redistribución 
libre del software creado, respetar siempre la 
licencia original, no discriminar ni personas 
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ni grupos de personas en la utilización del 
software, independencia de los derechos 
otorgados con respecto al sitio que contenga 
el software.

Licencia BSD, considerada “permisiva” porque 
impone pocas restricciones sobre la forma de 
uso, alteraciones y redistribución del software, 
el cual puede ser vendido e incluso no se obliga 
incluir el código fuente. Aunque es garante del 
crédito de los autores del software no lo hace 
necesariamente con las modificaciones futuras 
que podrían dejar de ser software libre.

También aclara Graciela Marker en el 
mismo artículo, algo que hay que diferenciar 
claramente y es que el software libre, no es 
software gratis, esto por cuanto la libertad 
de copia, de modificación o distribución no 
necesariamente vaya implícita con gratuidad. 
En general sí se puede decir que software 
libre está disponible para cualquiera que 
quiera utilizarlo, copiarlo y distribuirlo con o sin 
modificaciones a la distribución original; pero 
también se puede decir que existen programas 
que son gratuitos que no se permite su 
modificación ni su distribución.

Concepción de Software Libre

Según Richard M. Stallman en su libro  Software 
libre para una sociedad libre

“El «software libre» es una cuestión de 
libertad, no de precio. Para comprender 
este concepto, debemos pensar en la 
acepción de libre como en «libertad de 
expresión» y no como en «barra libre de 
cerveza».

Con software libre nos referimos a la 
libertad de los usuarios para ejecutar, 
copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar el software. Nos referimos 
especialmente a cuatro clases de libertad 
para los usuarios de software:

Libertad 0: la libertad para ejecutar el 
programa sea cual sea nuestro propósito.

Libertad 1: la libertad para estudiar el 
funcionamiento del programa y adaptarlo 
a tus necesidades —el acceso al código 
fuente es condición  indispensable para 
esto.

Libertad 2: la libertad para redistribuir 
copias y ayudar así a tu vecino.

Libertad 3: la libertad para mejorar el 
programa y luego publicarlo para el bien 
de toda la comunidad —el acceso al 
código fuente es condición indispensable 
para esto.”



9

En Costa Rica, el Ministerio 
de Educación Pública ha 
implementado el uso del 
software libre a partir del 
2003 en su Programa 
Nacional de Innovación 
Educativa, bajo la 
estrategia TecnoAprender 
cuyo fin es el de apoyar la 

labor docente en 93 centros educativos del país.  
Bajo este esquema se ha dotado a los centros 
educativos de computadoras (de escritorio o 
portátiles) todas equipadas con software libre, 
ahorrandole al país millones de colones en 
inversión en licencias de software propietario.    
Experiencia que ha sido satisfactoria en cuanto 
se ha podido dar continuidad al programa y 
en algunos casos se ha logrado renovar los 
equipos más antiguos, así como invertir en 
tecnología de comunicación y brindar acceso 
a internet con fibra óptica en muchos centros 
educativos de zonas de alejadas de la capital.

La implementación de software libre ha sido de 
gran provecho y se ha masificado su uso en 
todos los centros educativos del programa. A 
continuación se presentarán algunos ejemplos 
de distribuciones y aplicaciones utilizados en 
el programa, muy pocos ejemplos por razones 
de espacio.

Ejemplos de Software 
Libre

Los Sistemas Operativos 
o distribuciones Linux 
incluye determinados 
paquetes de software 
para satisfacer las 
necesidades de un grupo 

específico de usuarios, dando así origen a 
ediciones domésticas, empresariales y para 
servidores. Por lo general están compuestas, 
total o mayoritariamente, de software libre, 
aunque a menudo incorporan aplicaciones 
o controladores propietarios. Las principales 
distribuciones son Fedora, Suse, Ubuntu, 
Edubuntu, Mandriva, Debian, entre otros. 

Se puede observar que las ventanas e 
iconos se asemejan mucho a lo que estamos 
acostumbrados de los Sistemas Operativos 
propietarios. Es un ambiente muy amigable y 
muy completo, los iconos son intuitivos. Los 
programas son fáciles de instalar a través del 
Centro de Software Ubuntu, el cual cuenta con 
una amplia galería de programas. 
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Aplicaciones libres

Sobre cualquiera de las plataformas anteriores 
se pueden instalar una serie de aplicaciones 
que permiten desarrollar diferentes actividades 
educativas. Entre ellas vamos a mencionar a:

GeoGebra: es un 
software matemático 
interactivo libre para la 
educación en colegios y 
universidades. Su creador 
Markus Hohenwarter, 
comenzó el proyecto en el 
año 2001 en la Universidad 
de Salzburgo, lo continuó 

en la Universidad de Atlantic, Florida, luego 
en la Universidad Estatal de Florida y en la 
actualidad, en la Universidad de Linz, Austria. 

GeoGebra permite el trazado dinámico de 
construcciones geométricas de todo tipo así 
como la representación gráfica, el tratamiento 
algebraico y el cálculo de funciones reales de 
variable real, sus derivadas, integrales, etc.

Los iniciadores del desarrollo 
de GIMP en 1995 fueron los 
estudiantes Spencer Kimball y 
Peter Mattis como un ejercicio 
semestral en la Universidad de 

Berkeley, en el club informático de estudiantes. 
A 2016 un numeroso equipo de voluntarios 
se encargan del desarrollo del programa. 
La primera versión de GIMP se desarrolló 
inicialmente en sistemas Unix y fue pensada 
especialmente para GNU/Linux como una 
herramienta libre para trabajar con imágenes, 

y desde hace unos años se ha convertido en 
una alternativa libre y eficaz al Photoshop para 
gran número de usos. 

Ktouch es una 
utilidad parte del 
Software educativo 
del entorno de 
escritorio KDE 
para aprender, 
practicar y mejorar 
mecanografía.

Se proporciona con muchas lecciones para 
distintas distribuciones de teclado a través de 
idiomas diferentes. También contiene lecciones 
para aprender a usar el teclado numérico.
El programa mantiene estadísticas del usuario 
mediante las cuales permite avanzar al 
siguiente nivel. No obstante también se puede 
avanzar de forma manual.
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Software en el contexto costarricense

Utilización del software en Costa Rica

Nuestro país, el cual hace un esfuerzo en 
su desarrollo social, cultural, económico, 
educativo entre otros ámbitos, tampoco puede 
dejar de lado la importancia que ha tomado 
la utilización de software en la sociedad. En 
este campo, el cual a veces se visualiza como 
un servicio, existen reglas contractuales en 
las que desarrolladores de software, ponen 
a disposición de usuarios el mismo mediante 
una firma o aceptación de un contrato. 

El software tiene tanta importancia que debe 
cultivarse la utilización correcta dentro de un 
marco legal, que no permita ambigüedades, 
especialmente en el campo educativo, del cual 
el Ministerio de Educación Pública (MEP) es el 
encargado estatal de promover tales valores. 
Logrando así que administrativos, docentes y 
sobre todo estudiantes crezcan como usuarios 
respetuosos de contratos y leyes, con el fin de 
evitar lo que se ha denominado “piratería de 
software”.

No ha sido muy pocas veces que a través de 
medios de comunicación se haga mención 
que nuestro país utiliza software ilegal o pirata 
y también que de alguna manera realiza 
esfuerzos para salir adelante en la lucha contra 
toda clase de piratería.

Ejemplos de ello pueden ser cuando se ha 
informado que en el 2004 Costa Rica tenía 
una tasa de software pirata cercana a un 67%, 
logrando una disminución al 59% en el 2010 
(La Nación, mayo 2010). También fue noticia 
cuando Microsoft anunció una persecución 
contra empresas ticas que utilizan software 
pirata (fundación AMBIO, febrero 2012) esto 
por cuanto la tasa de piratería rondaba el 
58%; así también se destacaba en Junio de 
2013 que Costa Rica era el país que utilizaba 
menos software ilegal en Centroamérica y que 
ya se mostraba un avance en la utilización de 
software libre (crhoy.com, junio 2013).

En el 2015 se menciona una nota en el medio 
de comunicación Teletica (mayo, 2015) en la 
que se dice que Estados Unidos le jaló las 
orejas a Costa Rica por medio de su Oficina de 
Comercio por la utilización de software ilegal 
que a pesar que el gobierno costarricense en 
ese momento anunció estrategias; no fueron 
claras ni eficientes. En noviembre de 2016, 
se anunció en medios noticiosos que el país 
necesitaba de un tribunal especializado para 
los delitos de propiedad intelectual y que por 
esto se estaban capacitando jueces en el país. 
(Monumental, noviembre 2016).
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En estas publicaciones noticiosas se destacan 
los millones de dólares que las empresas 
desarrolladoras de software pierden por 
piratería, además siendo expuesto el país a 
posibles sanciones comerciales, la necesidad 
de buscar estrategias para combatir el uso 
ilegal del software y también estrategias que 
sirvan en la promoción para utilizar software 
libre. 

Software Libre: Alternativa contra la 
Piratería

En Costa Rica, en los últimos años, se ha 
masificado considerablemente la utilización 
de smartphones (teléfonos inteligentes) y 
se ha ido disminuyendo la brecha digital en 
donde el acceso a Internet se ha puesto a 
disposición de mayor parte de la población. En 
cuanto a la cantidad de dispositivos móviles, 
datos obtenidos por la Superintendencia de 
Telecomunicaciones de Costa Rica (SUTEL, 
2014), muestran que entre 2010 a 2013 las líneas 
telefónicas utilizadas pasaron de 3.128.372 
a la cantidad 7.111.981 representando un 

incremento de 127%. En cuanto a la brecha 
digital la CEPAL (septiembre, 2016) menciona 
que para el 2015 el acceso a Internet en los 
hogares costarricenses era ya de un 60% 
considerado bastante alto en relación a otros 
países de Latinoamérica.

Precisamente la llegada de tecnología más 
nueva, ha puesto en evidencia las acciones 
que conllevan obtener software o programas 
sin detenerse a pensar en el precio que se debe 
pagar para obtenerlo. Aquí entran aspectos 
culturales, socioeconómicos y legales en donde 
el campo de la educación no está exento de la 
problemática que conlleva no estar preparados 
como país ante tal progreso.

Los usuarios con poca experiencia o 
conocimiento informático han identificado la 
facilidad con que por medio de Internet se 
pueden descargar programas crackeados 
(violentando las licencias de utilización que le 
competen), sin contemplar que se podría estar 
contra leyes que protegen derechos de autor. 
Ejemplo de esto podría ser una violación al 
“artículo 232 – Instalación o propagación de 
programas informáticos maliciosos de la ley 
No. 9048, Reforma de la Sección VIII, Delitos 
Informáticos y Conexos, del Título VII del 
Código Penal”, en donde podría considerarse 
un programa malicioso al crackeo como tal.
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El avance tecnológico, algunas ocasiones no 
conlleva directamente un avance inmediato o 
simultáneo con las legislaciones, Costa Rica 
no es la excepción. Es un área difícil de seguir 
a dicho ritmo, en el que la sociedad ha tenido 
que ir aprendiendo culturalmente a respetar la 
autoría de estas herramientas.

Para esto también hay mucho esfuerzo por 
parte de personas especialistas en computación 
e informática que crean herramientas de 
consulta o de descargas de manera legal. Un 
ejemplo ha sido la comunidad de software libre 
de la Universidad de Costa Rica (UCR) que ha 
brindado aportes en este sentido. Se podría decir que utilizar herramientas como el 

software libre en comparación con las que están 
asociadas a marcas comerciales, conllevan un 
esfuerzo en la curva de aprendizaje muy similar 
y quizás la noción que son más difíciles ha 
sido inculcada indirectamente por la publicidad 
que brindan las marcas comerciales. Por eso 

En la página del Sistema Costarricense de Información Jurídica se 
puede consultar la ley 9048 relacionada a delitos informáticos.
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hay que resaltar la importancia de grupos de 
profesionales que brinden asesoría en este 
tema, y más bien aprovechar las ventajas que 
tiene la utilización de software libre tanto en 
su manera de utilizarse como en los aspectos 
económicos y legales. 

Entendiendo claramente el concepto de 
Software Libre aún queda un tema por definir y 
es el de Recursos Educativos Abiertos (REA), 
un término muy común en estos momentos 
donde los educadores se preocupan por 
utilizar una serie de herramientas (programas) 
y materiales que existen en Internet con el 
objetivo de mejorar la dinámica educativa.

Según la fundación “William and Flora Hewlett 
Foundation” define los REA como

 “recursos destinados para la enseñanza, 
el aprendizaje y la investigación que 
residen en el dominio público o que 
han sido liberados bajo un esquema de 
licenciamiento que protege la propiedad 
intelectual y permite su uso de forma 
pública y gratuita o permite la generación 
de obras derivadas por otros. Los Recursos 
Educativos Abiertos se identifican como 
cursos completos, materiales de cursos, 
módulos, libros, videos, exámenes, 
software y cualquier otra Herramienta, 
materiales o técnicas empleadas para 
dar soporte al acceso de conocimiento”. 
(Atkins, Seely, y Hammond, 2007; p.4)

Recursos Educativos 
Abiertos(REA)

Un recurso abierto se caracteriza por ser 
un material público y expuesto a la vista, lo 
que garantiza que no restringe al usuario 
con condiciones adicionales y/o registros 
en sistemas de información. Asimismo 
se debe garantizar que es “gratis”, esto 
es que debe asegurarse que el material 
educativo puede usarse sin que se 
tenga que hacer algún tipo de pago y/o 
transacción económica (sin costo) para 
poder usarlo con fines académicos.

El uso de los REA en algunos momentos y con 
algunos programas en línea, generalmente 
tiene algunas funciones para uso gratuito; pero 
si se quiere mejorar o utilizar más funciones, se  
debe pagar para obtener más herramientas.  Es 
difícil encontrar programas educativos gratuitos 
que te ofrezcan muchas herramientas para 
crear animaciones, infografías, presentaciones, 
entre otros sin ninguna publicidad o con muchas 
funciones disponibles. Hoy en día existen 
organizaciones desarrollando programas 
educativos absolutamente gratuitos y de alta 
calidad; gracias a donaciones en muchos 
casos de empresas tecnológicas, preocupadas 
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por dar un aporte educativo a la sociedad.

Ejemplos de Recursos Educativos 
Abiertos

Khan Academy en su 
versión en español, es 
un excelente recurso, 
que además cuenta con 
grandes patrocinadores 
que financian su 
funcionamiento; de ahí 
su alta estabilidad.

Khan Academy es una 
organización educativa 
sin ánimo de lucro y 

un sitio web creado en 2006 por el educador 
estadounidense Salman Khan, egresado del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la 
Universidad de Harvard. 

Con la misión de “proporcionar una educación 
de nivel mundial para cualquier persona, 
en cualquier lugar”, es una organización de 
aprendizaje electrónico en línea gratuita con 
más de 4.300 vídeos dirigidos a escolares 
de enseñanza primaria y secundaria sobre 
matemáticas, biología, química, física, e incluso 
de humanidades como finanzas o historia.  Ha 
sido traducido a más de 36 idiomas, además de 
las versiones en español, francés y portugués 
brasileño. Khan Academy inició un módulo de 
ciencias de la computación en septiembre de 
2012.

Es un sitio web y proyecto social destinado 
al aprendizaje gratuito de idiomas y a la 
certificación del nivel de inglés. El sitio ofrece 
cursos de inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, catalán, esperanto y jopará para 
usuarios hispanohablantes además de 
neerlandés, danés, sueco, noruego, turco, 
esperanto, ruso, hebreo, irlandés, ucraniano 
entre otros, además están en proceso 
de creación nuevos cursos gracias a «La 
incubadora de idiomas».

El proyecto fue iniciado por el profesor Luis 
von Ahn y el estudiante de postgrado Severin 
Hacker y un grupo de colaboradores. En 
el desarrollo se utilizó principalmente el 
lenguaje Python. Originalmente el proyecto 
fue patrocinado mediante la Beca MacArthur 
otorgada a Luis Von Ahn en 2006 y una beca 
de la Fundación Nacional para la Ciencia.
 
En enero de 2015 Duolingo lanzó un proyecto 
titulado «Duolingo para Escuelas», con el fin de 
proveer a los profesores de un tablero de control 
a través del cual puedan seguir el progreso de 
sus estudiantes en un determinado idioma. 
El tablero ayuda al profesor a comprender 
la debilidad y fortaleza individual de cada 
estudiante en cada habilidad. Cada vez es más 
usado Duolingo en los salones de clase. Por 
ejemplo, en Costa Rica y Guatemala, Duolingo 
ha sido utilizado en escuelas públicas como un 
proyecto piloto llevado a cabo por el gobierno. 
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Anatomy 4D. Con 
esta aplicación de 
realidad aumentada 
se puede realizar un 
recorrido a través de 
todos los sistemas que 
conforman el cuerpo 
humano y el corazón. 
Esta aplicación es 

ideal para estudiar los aparatos y sistemas 
del cuerpo humano. Actualmente hay dos 
imágenes disponibles. Una sobre el cuerpo 
con todos los órganos y otra del corazón. La 
aplicación tiene un menú en la parte inferior 
derecha que permiten intercambiar entre los 
diversos órganos y sistemas, de forma que se 
puede ver un solo sistema como por ejemplo, 
el digestivo o el óseo, o visualizarlos todos 
juntos. Además puedes ampliar y girar el 
cuerpo. También puede decidir si la anatomía 
que se muestra es para un hombre o mujer. El 
corazón le permite al usuario aislar y centrarse 
en las arterias y venas específicas, ver cómo 
fluye la sangre, y estudiar un ciclo cardíaco.

El stop motion 
es una técnica de 
animación que consiste 
en aparentar el 
movimiento de objetos 
estáticos por medio de 
una serie de imágenes 
fijas sucesivas. En 

general se usan esos términos o se denomina 
«animaciones en stop motion» a las que no 
entran ni en la categoría del dibujo animado 
ni en la de la animación por ordenador; esto 
es, que no fueron dibujadas o pintadas ni 

a mano ni por ordenador, sino que fueron 
creadas tomando imágenes de la realidad. Así 
pues, el stop motion se utiliza para producir 
movimientos animados de cualquier objeto, 
ya sea rígido o maleable, como por ejemplo 
juguetes, bloques de construcción, muñecos 
articulados o personajes creados con plastilina.

Con Winplot pueden 
generar gráficos 
de funciones lineal, 
cuadrática, hiperbólica, 
e x p o n e n c i a l , 
geométricas y 
t r i g o n o m é t r i c a s , 
aplicadas a distintas 

áreas de conocimiento: demografía, biología, 
física, química, etc. Con este programa los 
alumnos podrán ejercitar con ecuaciones 
explícitas, paramétricas, implícitas y cilíndricas, 
generar curvas simples, tubos e incluso 
representar ecuaciones diferenciales tanto 
en dos como en tres ejes (2D y 3D). También 
permite modificar los valores de X, Y y Z en 
puntos de corte, número de divisiones, etc. y 
visualizar animaciones con las gráficas. Se 
pueden realizar cálculos de órbitas planetarias 
y generar trayectorias para visualizar en la 
pantalla. Para ser utilizada en Linux, se utiliza la 
aplicación WINE que es la que permite ejecutar 
programas con extensión .exe en Linux.
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