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¿Software Libre?

¿Y eso qué es?
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El Software libre es:

 

 

Software Libre



  

El Software libre es:

Software

 

Software Libre



  

El Software libre es:

Software
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¿Aún no queda claro?

Software Libre



  

Conjunto de instrucciones y datos 
codificados para ser leídas e 

interpretadas por una computador.

Software



  

O sea:

Sistemas opertativos, programas, 
bases de datos...

Software



  

● Para usar         
● Para estudiar   
● Para Compartir
● Para Mejorar    
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Libre, como el sol cuando amanece

No como en “Barra Libre”

Libre (no significa gratis)



  

 1: Ya lo estás Usando

 
 
 
 
 

¿Por qué debería usar SL?



  

 1: Ya lo estás Usando

Android
Emule

Linux (en tu router o en tu PC)
Servicios de Red e internet

…

¿Por qué debería usar SL?



  

 2: Porque te permite las 4 libertades
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 2: Porque te permite las 4 libertades

Usar
Aprender
Compartir
Mejorar

¿Por qué debería usar SL?



  

 3: Porque es mas seguro

  

 

 

¿Por qué debería usar SL?



  

 3: Porque es mas seguro

Realmente, no sabes lo que está 
haciendo el Software Privativo en tu 

ordenador, teléfono o red...

(Ni tú ni nadie)

¿Por qué debería usar SL?



  

 4: Porque es mas fiable
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 4: Porque es mas fiable

Muchos ojos viendo el código significa 
muchos ojos detectando errores, y 
muchas manos subsanando fallos.
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 5: Porque es mas eficiente
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 5: Porque es mas eficiente

Puedes adaptar el software (o encargar 
a alguien que lo haga) exactamente a lo 
que necesitas. O quizás alguien lo haya 

hecho ya por tí.
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 6: Glocalización y enculturación
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 6: Glocalización y enculturación

En pequeñas poblaciones ¿Quién se va 
a preocupar de adaptarlo a tu idioma o 

características?

O tú o tu vecino.

¿Por qué debería usar SL?



  

 7: Por razones morales
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 7: Por razones morales

Porque el software o la información no 
deben estar en manos de unos pocos  
“propietarios”, tienes derecho a ejercer 

tu libertad, y compartir es bueno.

¿Por qué debería usar SL?



  

 8: Porque es divertido
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 8: Porque es divertido

Porque modificar, explorar, estudiar, 
cambiar, romper, arreglar...

Todo eso es “jugar”

Y nos gusta jugar

¿Por qué debería usar SL?



  

¿ Alguna pregunta?

Muchas gracias a todos



  

http://osl.ugr.es

osl@ugr.es

Muchas gracias a todos
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