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Comunidad de Software Libre en Venezuela.

Motivos para pertenecer a la comunidad Software Libre.

La motivación intrínseca, motor a toda revolución.

Superando la inercia social.
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Software Libre

Es aquel que ofrece a los 
usuarios 4 libertades:

1) La libertad de usar el 
programa, con cualquier 
propósito.

2) La libertad de estudiar 
el funcionamiento del 
programa.

3) La libertad de adaptarlo 
a las propias necesidades.

4) La libertad de distribuir 
copias, ayudando a otros a 
mejorar el programa y 
hacer públicas las 
mejoras, para que toda la 
comunidad se beneficie.

Nota 1: libertades 2) y 4) requieren acceso al código fuente.
Nota 2: El software libre no quiere decir software gratuito.



El poder de la comunidad

Una comunidad es un grupo 
o  conjunto  de  individuos, 
seres  humanos  ....  que 
comparten  elementos  en 
común,  tales  como  un 
idioma,  costumbres,  valores, 
tareas,  visión  del  mundo, 
edad,  ubicación  geográfica, 
estatus  social,  roles. 
Generalmente,  una 
comunidad  se  une  bajo  la 
necesidad  o  meta  de  un 
objetivo  en  común,  como 
puede ser el bien común.

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad



Comunidad de Software Libre

La  comunidad  del  software  libre  es  un  término  que 
hace  referencia  informal  a  los  usuarios  y 
desarrolladores  de  software  libre,  así  como  los 
partidarios del movimiento de software libre.

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad



Motivos para acercarse a la Comunidad Software 
Libre

http://www.gnu.org/philosophy/fs-motives.es.html

Dinero
Reputación profesional, 
querer usar programas 

mejores

Odio a Microsoft
Educación

Ser admirado

Diversión

Idealismo político



Pirámide de Maslow y la Comunidad de Software 
Libre

Teoría psicológica propuesta por Maslow
sobre motivación humana (1943)

Confianza, autoreconocimiento,
respeto, desarrollo personal.

Amistad, afecto. Etc.

Seguridad física, empleo, etc.

Respirar, alimentarse, sexo.

Creatividad, valores morales, propósitos,
desafío

Crecimiento

Supervivencia



Pirámide de Maslow y la Comunidad de Software 
Libre

Internet



La motivación intrínseca: motor de la comunidad de 
Software Libre

http://innovacionyotrosdemonios.blogspot.com/2009/08/motivacion-autonomia-maestria-y.html

Modelo tradicional:
Motivación extrínseca

El garrote y la zanahoria
Hacer las 

cosas porque 
importan, 

porque nos 
gustan, 

porque son 
interesantes, 

porque 
forman parte 

de algo 
importante.

Cambio de paradigma:
Motivación intrínseca.

Bolívar y la ruta de 
los Andes (1819)



http://innovacionyotrosdemonios.blogspot.com/2009/08/motivacion-autonomia-maestria-y.html

Autonomía

Maestría

Propósito o 
trascendencia

Bien común

La motivación intrínseca: motor de la comunidad de 
Software Libre



La motivación intrínseca / El Bazar y la Catedral

Catedral

Motivación extrínseca

Bazar

Motivación intrínseca

Eric S. Raymond (1997)

Kernel Linux



Valores de la Comunidad de Software Libre

Solidaridad.
Cooperación.
Desarrollo social.
Innovación tecnológica.
Altruismo.
Libertad.



¿Qué hace la comunidad de Software Libre?

Jornadas, congresos, talleres, instalación de Software Libre, 
escritos en medios de comunicación impresos y digitales, blogs, 

redes sociales, documentación, programación, pruebas,etc 

Creamos 
conciencia, 
buscamos 
el bien de

la sociedad.



Inspirados en los valores del movimiento del 
Software Libre, ¿que opinamos de esto?

Privatización del agua Privatización del 
conocimiento

Privatización de la vida

Destrucción del medio ambiente Patentar la vida

Guerras



Rasgos del sistema capitalista actual

•Todo es una mercancía
•Guerra.
•Pobreza.
•Explotación de los trabajadores.
•Privatización del conocimiento.
•Depredación de los recursos naturales.
•Individualismo.
•Lucha de clases: 
los explotados vs los explotadores.



¿La sociedad ha avanzado?

En el sistema 
capitalista 

somos libres, 
libres de decidir 

quien nos 
explota como 

clase 
trabajadora.



Generando contradicciones

Quien defienda la conservación del medio ambiente y la libertad del 
conocimiento, estaría en una contradicción defender la privatización 
de los mismos (valor del sistema capitalista), de los contrario 
estaría de acuerdo en que todo es una mercancía y por lo tanto 
tiene un precio.

No cambies 
el clima

cambia el
 sistema



Es el momento de hacer una reflexión y 
preguntarnos lo siguiente:

•¿El  sistema  social  actual  esta 
bien?  ¿es  justo?¿igualitario?¿es 
solidario?

•¿El  sistema  capitalista  puede 
superar estos problemas?

•¿Puede  la  tecnología  cambiar  el 
panorama?

•¿Puede la comunidad de software 
libre hacer algo al respecto?



En busca de una sociedad mejor

•Sin Guerra.
•Sin Pobreza.
•Relaciones igualitarias y justas para los trabajadores.
•Conocimiento libre y liberador.
•Consumo racional de los recursos naturales.
•Colectivismo o prioridad del bien común.
•Una sociedad sin lucha de clases:
a cada cual según su capacidad 
y a cada uno según su necesidad.



Relacionando los valores de la Comunidad de 
Software Libre con el sistema social.



http://www.gnu.org/philosophy/social-inertia.es.html

La  inercia  social  consiste  en  que  las  personas  se  dejan 
llevar por los parámetros establecidos en la sociedad, sin 
cuestionarlos  o  reflexionar  sobre  ellos,  resistiéndose  a 
cualquier cambio, con la premisa “siempre ha sido así”

Existe  una  debilidad  filosófica 
dentro  de  la  comunidad  de 
Software  Libre,  al  desligar  el 
hecho  tecnológico  del  hecho 
políticosocial, y el impacto que 
tiene  la  tecnología  en  la 
construcción  de  una  sociedad 
mas justa.

Superando la inercia social: invitación a participar
en la Comunidad de Software Libre



Superando la inercia social: invitación a participar
en la Comunidad de Software Libre.

Participando  y  construyendo  comunidad  podremos 
superar  la  inercia  social,  de  esta  manera  estaremos 
construyendo una sociedad mas justa e igualitaria.
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PODER
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