Ensayo sobre el software libre

E

l software libre es una opción más que se
le brinda al usuario, una opción como su
nombre lo dice, más libre, ya que son aplicaciones que no tienen costo, si acaso uno dona lo
que quiere o puede y hoy en día se esta convertiendo en una gran competencia porque cosas
que no se podían hacer en los softwares libres
hoy en día se pueden hacer con las misma calidad y rapidez., no por nadad lo libre se esta
expandiendo rapidamente en la actualidad.
En cuanto a mi opinión personal, puedo dar
mi opinión tanto de usuario como de desarrollador, y para mí es algo muy útil ya que hay
varios sotwares dfreeware que a pesar de dar
una prueba del programa es sólo eso si se quiere adquirir se debe pagar, en caso de haberte
quedado enganchado tendrás que comprarlo
para obtner la versión completa, y en muchos
casos los programas no eran nada baratos.
Otro punto es la calidad de los programas del
software libre, al principio comparar los prgormas de sotware libre con los que cobraban,
siempre ganaba el software con costo ya que
eran programas mejor desarrollados, con más
compatibilidad y se podían hacer cosas que en
el libre no se podían hacer. Pero en la actualidad los programas libres se han vuelto mas
poderosos y pueden competirle directamente
a los programas no gratuitos.
Estos puntos anteriores son desde el punto de
vista pues económico y funcional, pero esto
también tiene un peso social, ya que permitirá
a instituciones poder enseñar a utilizar programas sin tener que andar pagando licencias y
demás, por ejemplo, en una escuela secundaria,
preparatoria o universidad se podrán instalar
softwares gratuitos y enseeñarle a los jóvenes
desde ahí y se podrán ahorrar dinero y lo podrán invertir en otras cosas ya sea la infraestructura, pagarle mejor al docente o comprar
mmás herramientas para la escuela.
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Y juntando el software libre con el copy left que
no es mas que lo contrario al copyright, es decir
son tranbajos, producciones de otras personas
que se pueden utillizar sin tener que pagarles
licencia, con sólo poner quien es el autor bastará, algo que a los diseñadores les ayudará inmensamente y podrá usar estas producciones
sin restricción alguna, algo que en los noventa
u ochentas les hubier a servido demasiado.
Yo hace poco me empezé a introducir al mundo del software libre y vi qeu creció mucho ultimamente, ya tienen sus propios lenguajes de
programación, aplicaciones que les compiten
directamente a las que ya estamos acostumbrados, y que también tienen la misma calidad
que las otras, y hasta en algunos casos mayor,
para mí siempre será una ampliación a mis opciones para desarrolar trabajos ya sea retoque,
ilustraciones, web, de audio, videos, etc.
Como conclusión puedo decir que el software
libre es algo positivo ya que le compite al sistema que ya estaba bien plantado y esperar a que
se expanda más y la gente vaya cambiando al
uso de estos y se debilitará a las empresas capitalistas que por tanto tiempo han dominado a
la sociedad y en lo personal yo apenas empiezo
en esto de lo libre pero y alo utilizó y seguiré así
para no tener limitación alguna.
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