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Software Libre
● Copiado

● Estudiado

● Modificado

● Utilizado libremente con 

cualquier fin

● Redistribuido con o sin 

cambios o mejoras



¿Cómo funciona el Software 
Libre?

● Github

● Git (Manejador de 

Versiones)



Contribuye a un Proyecto de 
Software Libre!!



¿Por qué contribuir a un 
proyecto de Software 
Libre?
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¿Por qué contribuir a un proyecto de Software Libre?
● Aprender y mejorar habilidades

● Conocer personas con intereses similares

● No solo aprender sino también enseñar

● Hacer creaciones públicas que ayuden a construir una carrera

● Aprender habilidades organizacionales

● Es motivador hacer aportes

● Devolverle a la Comunidad lo que nos ha ayudado



¿Por qué contribuir al Software Libre?

https://medium.com/@hoffa/github-top-countries-201608-13f642493773



¿Como contribuir a un proyecto de Software 
Libre?



NO TODO ES CÓDIGO!!!



TIENES LA EXPERIENCIA NECESARIA!!



¿Te gusta planear Eventos?



¿Te gusta escribir?



¿Te gusta organizar cosas?



¿Te gusta escribir código?



¿Te gusta ayudar a los demás?



¿Te gusta ayudar a otros a escribir código?



Mapa de guia en un 
proyecto Libre



Quienes Forman un proyecto de Software Libre
● Autor

● Dueño

● Mantenedores

● Contribuidores

● Miembros de la Comunidad
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Algunos Archivos Importantes
● LICENSE

● README

● CONTRIBUTING

● Otra Documentación
○ Código de conducta

○ Wiki

○ Pagina web

○ Documentación
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Canales de Comunicación
● Issue Tracker

● Pull Request

● Foros de discusión o listas 

de correo

● Chat (IRC, Gitter, Slack, )



Buscando un proyecto para 
contribuir



Buscando un proyecto para contribuir
● Proyectos que uses

● Google summer Code

● Mozilla

● 24 Pull request

● Github Explore



Cosas a tener en cuenta
● Es Software Libre? o Open Source?

● ¿El proyecto acepta contribuciones?

● ¿El proyecto es acogedor (amigable con los novatos)?



¿Cómo empezar?
Encuentra un proyecto (github, bitbucket..)

Descarga el código fuente

Lee la documentación para contribución

Haz tu aporte (corregir un bug, añadir características, 
responde una duda, ayuda con la traducción)

REPITE!!



“Hoy hiciste la traducción de un párrafo, que 
leyó un niño que en el futuro uso para escribir 

el software que nos llevó a otro planeta”

https://elblogdehumitos.com/posts/embajador-de-python-de-la-python-software-foundation/



Gracias!!

@rlaverde

@rafa_laverde


