Qué es el software libre ? Como Utilizar Software Libre ?
La mayoría de licencias de
software buscan limitar las
libertades y posibilidades de
sus usuarios.

La principal plataforma (aunque no la
única) de software libre es el sistema
operativo GNU/Linux. Hay muchas
distribuciones muy variadas de
GNU/Linux con propósitos diferentes.

El software libre, por el
contrario,busca ampliar esas
libertades y la cantidad de
personas a las que les son
ofrecidas.

Para obtener GNU/Linux puede
descargarlo de internet y almacenarlo
en un CD o encargar uno a través de
Internet.

El software libre es una cuestión de libertad . A los
usuarios debe dárseles la libertad de utilizar el software
de todas las maneras socialmente útiles. El software
se diferencia de los objetos materiales en que puede
ser copiado y modificado de manera mucho más sencilla.
Creemos que los usuarios de software deben ser
capaces de utilizar estas posibilidades para beneficio
de la comunidad. El Software libre es aquel que es
distribuido bajo un modelo licencia que les ofrece a
los usuarios las siguientes libertades:

●

●

●

●

Libertad de ejecutar el
programa con cualquier propósito.(Estudiar /Modificar
/Optimizar)
Libertad de estudiar la
manera en que el programa
opera y adaptarlo a sus
necesidades particulares.
Libertad para redistribuir copias del
programa(incluido código fuente) a quien desee,
sin ser limitado por la licencia.
Libertad de mejorar el programa y distribuir sus
mejoras al público bajo las mismas condiciones del
programa original.

Una vez tenga un CD con GNU/Linux el procedimiento de
instalación consistirá en reiniciar su equipo inicializándolo
desde el CD y seguir las instrucciones de instalación de la
distribución que esté utilizando.

Comunidades de Software Libre
Colombia
Una de las ideas centrales del
movimiento de software
libre es la de construcción de
comunidades entorno a la
tecnología, permitiendo a las personas
ser los verdaderos propietarios (en un
sentido práctico) de la tecnología que
utilizan.
En Colombia existen los siguientes grupos de
usuarios(http://el-directorio.org:8080/Grupos_de_Usuarios )
en las diferentes regiones de nuestro país creados con el
propósito de facilitar el intercambio de conocimiento:
Mas Información:
http://el-directorio.org

El software libre puede ser software comercial:
se puede vender de la misma manera que cualquier otro
siempre y cuando su licencia ofrezca las libertades
anteriores.
Aunque el público en nuestro país suele desconocerlo
,existe una gran cantidad de software libre de excelente
calidad disponible para la mayoría de labores que las
empresas y personas realizan con computadores.

Fuentes de información :
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/FSF
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnu
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux

Acerca
de Flisol
(Festival Latinoamericano de
instalación de software libre)
Flisol es un evento que se realiza desde 2005 contando
con la participación de 16 piases y mas de 125 ciudades
en toda latinoamerica , el cual su principal objetivo es la
difusión del software libre y sus contextos.
Mas informacion:
http://installfest.net

