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1. Introducción
El movimiento FOSS (Free and Open Source
Software))))) debe entenderse como un nuevo
paradigma, un nuevo modelo de distribu-
ción de software tendente a mantener el
mercado del software abierto y libremente
accesible. Este movimiento ha experimenta-
do un importante crecimiento en los últimos
años y ha iniciado la ruptura de la hegemo-
nía del software propietario dentro del mer-
cado del software [1]. Las ventajas que ofre-
ce el FOSS han sido la causa principal de su
difusión tanto en el ámbito organizativo
como a nivel de usuario [2]. Además, esta
difusión se ha visto favorecida por la presen-
cia de FOSS en un amplio número de áreas
en el ámbito de los Sistemas de Información,
como aquéllas que se encuentran relaciona-
das con los sistemas operativos, servidores
de aplicaciones o soluciones empresariales,
entre otras [1]. Además, las actividades de
fomento de proyectos sobre FOSS han per-
mitido cambiar el modelo tradicional de
desarrollo de software.

El objetivo de nuestro trabajo de investiga-
ción es definir el perfil demográfico de los
usuarios de FOSS. Para ello, se han recogido
los distintos roles que pueden desarrollar los
usuarios dentro del movimiento, así como
las principales motivaciones que les animan
a participar en el desarrollo de proyectos de
FOSS. Para alcanzar este objetivo, el pre-
sente artículo se estructura en cuatro apar-
tados.

En la sección 2sección 2sección 2sección 2sección 2, se detalla la información
demográfica de los usuarios de FOSS. A
continuación, en las secciones 3 y 4secciones 3 y 4secciones 3 y 4secciones 3 y 4secciones 3 y 4 se
presenta la tipología de usuarios de la comu-
nidad de FOSS y sus principales motivacio-
nes. Finalmente, se recogen las principales
conclusiones del trabajo realizado.

2. Información demográfica de los
participantes
Con el objetivo de alcanzar conclusiones
significativas sobre el perfil demográfico de
los participantes de FOSS, nuestro estudio
analiza usuarios del sistema operativo Linux.
En este sentido, consideramos que las con-
clusiones alcanzadas sobre el perfil medio
del usuario de Linux pueden extrapolarse a
los usuarios de cualquier tecnología FOSS.
Para elaborar este estudio, se lanzó un cues-
tionario mediante correo electrónico a 1.736
usuarios Linux registrados en <http://
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counter.li.org>. Finalmente, recibimos 363
respuestas de las que fueron válidas 347 en el
periodo comprendido entre enero y marzo
de 2006.

El cuestionario incluía siete preguntas y fue
estructurado en base al trabajo de Hubona y
Burton-Jones [3]. Concretamente, a los usua-
rios se les solicitaba información sobre su
edad, sexo, años de experiencia en FOSS,
nivel de educación, ocupación, frecuencia
de uso del ordenador y lugar de uso. Debido
a la naturaleza de la información solicitada,
el cuestionario incluía tanto preguntas abier-
tas como cerradas (ver tabla 1 tabla 1 tabla 1 tabla 1 tabla 1).

La tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1 recoge los resultados obtenidos,
los cuales indican que la edad media de los
usuarios de FOSS se sitúa en torno a los 30-
35 años. No obstante, las características
particulares de esta tecnología hacen que
sea atractiva a personas de todas las edades,
destacando el amplio número de usuarios
con edad superior a los 60 años. Con respec-
to al sexo de los participantes en el estudio,
los datos recogidos muestran la participa-
ción mayoritaria de hombres (tan sólo se
recibieron ocho respuestas de usuarias). Este
dato muestra la escasa participación de la
mujer en la población de FOSS.

Por otra parte, los resultados muestran que
la media de años de experiencia de los usua-
rios de Linux es de 7,43 años. Este dato es un
indicativo de la fidelidad que manifiestan
los usuarios de FOSS hacia este tipo de
tecnología.

Además, si atendemos al nivel de conoci-
mientos, podemos apreciar la amplia varie-
dad de usuarios existentes en el mundo del

FOSS. En este sentido, hemos observado
que los usuarios con niveles educativos me-
dios se complementan con aquellos usua-
rios que tienen una amplia formación aca-
démica. Por otra parte, los estudiantes re-
presentan una pequeña proporción de los
participantes en el estudio, destacando asi-
mismo la participación de profesionales téc-
nicos. Además, según los resultados del es-
tudio, en términos medios el usuario de FOSS
es licenciado o tiene estudios de postgrado.
Respecto al nivel de uso de ordenadores,
hemos observado que mayoritariamente los
encuestados usan el ordenador varias veces
al día. Adicionalmente, los resultados obte-
nidos ponen de manifiesto que el lugar de
uso del FOSS se encuentra relacionado con
la frecuencia de uso del ordenador.

En este sentido, el número de usuarios que
utilizan el ordenador varias veces al día está
correlacionado con el número de usuarios
que utilizan FOSS tanto en casa como en el
trabajo. Concretamente, 83 participantes en
el estudio han indicado que utilizan FOSS
en los tres ámbitos, universidad, casa y tra-
bajo, 191 sólo en la casa y en el trabajo, 94 en
la universidad y en el trabajo y finalmente
101 personas en la universidad y en casa.

3. Tipología de usuarios en la co-
munidad de FOSS
Una vez identificado el perfil demográfico
de los usuarios FOSS, consideramos que el
estudio se ve complementado con la identi-
ficación de los distintos tipos de usuarios
existentes en este movimiento. Las personas
que colaboran en el desarrollo de FOSS
generalmente trabajan, siguiendo una jerar-
quía informal, en la búsqueda de un objetivo
o plan concreto que consideran interesante,
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significativo o profesionalmente estimulan-
te [4].

El desarrollo del FOSS está basado en el
esfuerzo y la cooperación de agentes. Estos
agentes crean comunidades con caracterís-
ticas e intereses diferentes para el uso y/o
desarrollo del sistema, donde el intercambio

de software, la colaboración en el aprendi-
zaje y la franqueza son parte de su vida.
Asimismo, para alcanzar éxito en los proyec-
tos FOSS se necesitan mecanismos de coor-
dinación entre los participantes, para lo cual
es imprescindible que los participantes acep-
ten la dirección de un líder o grupo de
desarrolladores que determine las líneas ge-

nerales del proyecto y dirija los procesos de
decisión [5].

La coordinación entre los participantes de
un proyecto de desarrollo de FOSS se funda-
menta en la existencia de distintos roles que
se diferencian según la aportación que reali-
zan [6]. Basándonos en los trabajos de (1)

Ítem Media Desviación 
típica Escala Categorías Nº 

participantes 
Hasta 20 años 15 
Entre 21 y 25 49 
Entre 26 y 30 72 
Entre 31 y 35 64 
Entre 36 y 40 48 
Entre 41 y 45 28 

Edad 34 10,84 Pregunta 
abierta 

Más de 45 61 
1 Hombre 333 Sexo 1,04 0,35 
2 Mujer 8 

Hasta 5 años 106 
Entre 6 y 9 años 131 Años de 

experiencia 7,43 3,33 Pregunta 
abierta 

10 o más años 110 
1 Bachillerato 74 
2 Universitario 36 
3 Licenciatura 73 
4 Postgrado 26 
5 Master 88 

Nivel de 
educación 3,98 2,11 

6 Doctor 34 
1 Estudiante 65 
2 Personal de apoyo 12 
3 Profesional técnico 122 
4 Profesional directivo 39 
5 Ejecutivo 12 
6 Desarrollador 59 

Ocupación -- -- 

7 Otros 23 
1 No suelo usarlo 0 

2 Menos de una vez a 
la semana 0 

3 En torno a una vez a 
la semana 2 

4 Varias veces a la 
semana 18 

5 Una vez al día 74 

Frecuencia de 
uso del 

ordenador 
5,55 0,85 

6 Varias veces al día 264 
1 Trabajo 229 
2 Casa 304 Uso de Linux -- -- 
3 Universidad 116 

 
Tabla 1. Información demográfica de los encuestados.
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Bonaccorsi y Rossi [5] que abordan tres
problemas económicos clave que surgen tras
emerger el movimiento FOSS como son la
motivación, coordinación y difusión, (2) Ye
y Kishida [7] cuyo trabajo de investigación
profundiza en el entendimiento de la cola-
boración por parte de las personas en las
comunidades FOSS y en la identificación de
los distintos roles que pueden existir en el
desarrollo de un proyecto FOSS, y (3) en el
trabajo de Crowston y Scozzi [8], donde los
autores investigan proyectos de FOSS ana-
lizando la estructura de los equipos de desa-
rrollo de FOSS y el modelo de cebolla del
diseño, hemos propuesto una tipología de
usuarios conformada por tres categorías de
roles atendiendo al nivel de compromiso
adquirido. Esta tipología conforma la pirá-
mide estructural de una comunidad de desa-
rrollo de FOSS. Dentro de cada una de estas
categorías, se pueden diferenciar a sus parti-
cipantes según las aportaciones realizadas
al proyecto (ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

En el nivel más básico de aportación se
sitúan los usuarios, es decir los participantes
que representan a la gran comunidad de
personas que apoyan y promueven al FOSS.
Generalmente no desarrollan ningún códi-
go, simplemente lo utilizan, y su principal
papel es evaluar el entorno del programa a
través de criterios como el carácter amigable
y/o manejable del mismo. Además, juegan
un papel importante en la promoción de
estándares y en la difusión de su reputación.
Suelen implicarse dentro de la comunidad
del FOSS como forma de respuesta al incre-
mento del coste, la complejidad y las restric-
ciones de la mayoría del software comercial.
En este mismo nivel pueden diferenciarse
tres subcategorías de usuarios: (1) usuarios
pasivos, (2) lectores y (3) identificadores de
problemas. Mientras los primeros sólo utili-
zan el software, los lectores suelen intentar
entender el modo de funcionamiento del
mismo. En cambio, los identificadores de
problemas localizan e informan de los pro-

blemas detectados durante el uso del soft-
ware a los desarrolladores del proyecto. Ade-
más, el grupo de identificadores de proble-
mas suele aglutinar agentes que en el futuro
serán desarrolladores.

En un segundo nivel de la pirámide estructu-
ral de una comunidad de desarrollo de FOSS
se sitúan los contribuyentes. Los integrantes
de esta categoría generalmente realizan apor-
taciones de programación como un hobby y
participan en las discusiones del desarrollo.
Dentro de este grupo se identifican (1) los
desarrolladores, los cuales solucionan pro-
blemas que han localizado y posteriormente
informan al resto de la comunidad, y (2) los
desarrolladores ocasionales que realizan
contribuciones con carácter irregular y ge-
neralmente por cortos periodos de tiempo.
Sin embargo, las aportaciones que realizan
los contribuyentes de este segundo nivel de
la pirámide son limitadas e insuficientes para
explicar los grandes progresos que ha alcan-
zado el movimiento del FOSS [5].

Finalmente, en el nivel superior de la pirámi-
de se sitúan los desarrolladores. Éstos son
los auténticos programadores de la cultura
hacker y los que realizan la mayor parte del
código dentro de un proyecto de FOSS. Sue-
len planificar la liberación de versiones y
deciden la inclusión de características o cual-
quier factor determinante para la dirección
del desarrollo del software. En este grupo se
diferencian los (1) desarrolladores activos,
(2) desarrolladores principales y (3) líderes
del proyecto. Mientras los primeros contri-
buyen regularmente al progreso del soft-
ware, los desarrolladores principales son res-
ponsables de la coordinación y de las líneas
de mejora del proyecto de FOSS. El líder del
proyecto suele estar representado por la per-
sona que inicialmente identificó la necesi-
dad y comenzó su realización, siendo ade-
más responsable de la visión y dirección
global del mismo. Esta figura no siempre es
necesaria y en ocasiones sus funciones que-
dan asumidas por los desarrolladores princi-
pales.

Figura 1. Pirámide estructural de una comunidad de FOSS.

       Líder/es del 
proyecto        

      Desarrollares 
principales       

     Desarrolladores 
activos      

    Desarrolladores 
ocasionales     

   Reparadores    

  Identificadores   

 Lectores  

Usuarios pasivos 

Usuarios 

Contribuyentes 

Desarrolladores 

Tabla 2. Características de los tipos de participantes en proyectos de FOSS.

              
            Intereses  

 
Participantes 

Reputación Control sobre la 
tecnología 

Oportunidades de 
aprendizaje 

Usuarios No No Pasiva 

Contribuyentes Media Limitada Pasiva + retroalimentación Im
pl

ic
ac

ió
n 

Desarrolladores Baja Extensa Pasiva + retroalimentación 
de calidad 
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4. Principales motivaciones de los
usuarios FOSS
Cada uno de los posibles roles existentes en
un proyecto de desarrollo de FOSS puede
variar de una comunidad a otra, tanto en el
peso de cada rol, como en la propia existen-
cia o no del mismo [7]. Asimismo, los roles
desempeñados por los participantes en un
proyecto de FOSS, ya sean usuarios, contri-
buyentes o desarrolladores, tienen el objeto
de alcanzar unos intereses o recompensas
diferenciadoras.

La identificación de las principales motiva-
ciones que mueven a los desarrolladores a
contribuir con su tiempo y esfuerzo en pro-
yectos de FOSS sin contar, en la mayoría de
las ocasiones, con remuneración económica
por dicha participación, es uno de los temas
más analizados por la literatura. Este carác-
ter voluntario con el que participan la mayo-
ría de los programadores de FOSS es un reto
para los modelos económicos hasta ahora
establecidos.

Los principales intereses buscados por los
participantes en proyectos de FOSS son el
alcance de una reputación dentro del movi-
miento FOSS, el control sobre la tecnología
o bien las oportunidades de aprendizaje que
le pueda aportar la participación en la co-
munidad de FOSS [9] (ver tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2tabla 2). Estu-
dios como el Berlecon Research [10] identi-
fican que la principal motivación tanto para
participar como para permanecer en una
comunidad FOSS es el aprendizaje y el desa-
rrollo de nuevas habilidades, seguidos de la
posibilidad de compartir conocimientos y
habilidades.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha mostrado el perfil
demográfico medio de los usuarios FOSS
con la finalidad de facilitar un mayor cono-
cimiento sobre los usuarios de esta tecnolo-
gía. En este sentido, se ha podido constatar
que el usuario medio de FOSS es un hombre
en torno a 30 años de edad, con gran expe-
riencia en el uso de estas tecnologías y con
nivel de educación medio-alto.

Igualmente, estos usuarios suelen utilizar
con gran frecuencia el ordenador y suelen ser
fieles al uso de soluciones FOSS, dado que
un gran número lo utilizan tanto en casa
como en el trabajo.

Por otra parte, se ha diseñado una propuesta
de pirámide estructural estándar de una co-
munidad de FOSS, a través de la cual se
identifican los distintos roles que una perso-
na puede asumir dentro de una comunidad
de FOSS. En este sentido, y en relación al
nivel de compromiso adquirido, hemos dife-
renciado tres categorías fundamentales: (1)
usuarios, (2) contribuyentes y (3)
desarrolladores.

Asimismo, en cada uno de estos roles se
identifican las principales motivaciones par-
ticulares que impulsan y animan a la partici-
pación en las actividades sobre el desarrollo
de FOSS. En este sentido, los principales
intereses buscados por las personas que con-
tribuyen en un proyecto de FOSS son el
alcance de una reputación dentro del movi-
miento FOSS, el control sobre la tecnología,
o bien las oportunidades de aprendizaje que
les pueda aportar la participación en la co-
munidad de FOSS.




