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 1. LAS TICS Y EL SOFTWARE LIBRE  

1. 1 Introducción  

Las TICs constituyen en fenómeno social de gran trascendencia que ha transformado la 

vida de millones, también se ha reconocido que su impacto en la educación dista de sus 

potencialidades. En la región latinoamericana, con base en los análisis de los expertos en 

el tema, se encuentra un claro rezago no sólo en las posibilidades de acceso en 

condiciones de equidad a dichas tecnologías, sino también en relación a sus usos 

pedagógicos.   

Con respeto al uso de las TICs  con software libre, el panorama latinoamericano es 

alentador, algunos países ya están migrado al uso de esta tecnología, por ejemplos Cuba 

la mayoría de establecimientos trabaja con sistemas como EdUbuntu, no se diga  Brasil 

desde hace algunos años viene trabajando en sus proyectos educativos con software 

libre, también Venezuela, Perú, Uruguay y actualmente nuestro país esta optando por 

migrar en el sector publico y concretamente en le campo educativo al uso de las TICs con 

software libre, un claro ejemplo son las unidades educativas del Milenio construidas por el 

actual gobierno las cuales sus computadoras vienen con el sistema operativo Ubuntu, 

pero el problema radica en que las demás instituciones fiscales se resisten en migrar al 

uso de las TICs con software libre.  

 

La poca disfunción del uso de las TICs, Tecnologías de la información y comunicación), y 

no se diga del software Libre y de los sistemas basados en GNU/LINUX como Ubuntu, 

Debian, entre otros, existe pocas o débiles políticas educativas, donde se emprendan 

proyectos enmarcados al desarrollo de estos programas, ¿será el desconocimiento por 

partes de las autoridades de educación nacional?  o ¿podrá ser la falta de planificación y 



Ing. César Silverio M.  
http://casm37.wordpress.com  

 
 

3 
 

ganas de trabajar de estos funcionarios?. Esto ocasiona que los supervisores, directivos, 

rectores no conozcan sobre la importancia del manejo del software libre en los 

establecimientos y más aún que gracias a la implementación de este se puede llegar a 

mejorar el proceso educativo de los alumnos, no solo de informática sino de todas las 

áreas del conocimiento. 

Si se habla de educación, se considera la importancia de formar a los educandos con 

valores que sean útiles para su formación, la pregunta es ¿Por qué se enseña software 

privativo como Windows, office? Si lo que se esta haciendo es trabajar con programas 

piratas en casi todos los establecimientos fiscales del país, la solución seria  el trabajar 

con software libre o comprar las licencias, pero la solución sería la primera opción el uso 

de la TICs con software Libre en la educación fiscal de nuestro país, como lo dice Richard 

Stallman “Enseñar a los niños el uso de software libre en las escuelas, formará 

individuos con sentido de libertad”. 

Bienvenidos, este tutorial dedicado para el aprendizaje en a educación básica del área de 

computación con software Libre, conociendo que en  nuestro país existe poca información 

para trabajar con programas informáticos libres.  

 

Atentamente  

Ing. César Silverio M. 

http://casm37.wordpress.com  

 

 

Licencia de uso 
Este documento se distribuye bajo los términos de 
la  licencia Creative Commons Reconocimiento- 
Compartir igual 3.0 Unported 
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1.2 Testimonios  de Docentes que Utilizan  Software  Libre 

 
“En el momento en que se instale el sistema operativo Edubuntu en los laboratorios del 
MEDUCA tendremos un mundo de software educativo gratuito para las diferentes 
materias, sólo habría que instalarlos. Por ejemplo para cálculo numérico está octave, 
maxima, yacas y scilab y para graficar tenemos el qtiplot, magicplot y scidavis. 
 
Cuando tengamos este sistema operativo instalado los estudiantes podrán ver y utilizar la 
gran variedad de software que existe, con el cual podrán aprender mucho siempre y 
cuando se lo propongan.” 
 

Joaquín González 
Profesor de Física 

Instituto Comercial Panamá 

 
 
 
 
 
“Como parte de mi trabajo, estoy constantemente buscando recursos informáticos que 
sirvan de apoyo a mis colegas maestros en la interacción con los estudiantes y las 
computadoras en asignaturas como matemáticas y ciencias, entre otras. El Software Libre 
es importante para mi por el hecho de que es fácilmente accesible a través de Internet, es 
gratuito y se puede adaptar a las necesidades educativas en un momento dado”. 

 
Jorge Batista  
Maestro de Informática Colegio Ascanio J. Villalaz P. Panamá 

  
 
 
 
“Considero importante  utilizar el Software Libre en el contexto escolar porque promueve 
la libertad de intercambiar programas entre los estudiantes. Actualmente los programas se 
utilizan para adquirir conocimiento, es decir, los programas de computadora son una 
herramienta mas de la que disponen estudiantes y profesores para la enseñanza activa. 
El libre acceso a los mismo, facilita la gran labor de la educación, la de transmitir 
información y permitir que el estudiante lo aplique para desarrollar la añorada enseñanza. 
El Software Libre permitirá que incluso lleguemos a ser desarrolladores de tecnología, 
posicionando a Panamá entre las naciones que valoran el conocimiento como un recurso 
vital para el desarrollo nacional”. 

 
Leomar Acosta Ballesteros  

Profesor de Física Instituto Panamá  
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1.3 ¿Qué  es el Software  Libre? 

 

El Software Libre es todo software que se puede utilizar, copiar, modificar y distribuir 

libremente. El Software Libre posee licencias que explícitamente otorgan al usuario las 

libertades  citadas  y, además, el código fuente1 del programa debe estar disponible para 

que los desarrolladores, o cualquier persona con los conocimientos necesarios, puedan 

reutilizarlo, modificarlo, mejorarlo y/o redistribuirlo. 

 

 

 

Normalmente, cuando se escucha por primera vez sobre Software Libre se le asocia a 

software gratuito. Esto es un error común que debemos evitar ya que el Software Libre 

más allá de ser gratuito, brinda a sus usuarios acceso a la tecnología, al conocimiento, 

fomenta la solidaridad y el compartir entre los usuarios de software, además de que está 

cimentado sobre una sólida base legal que ampara estas libertades. 

 

Para explicar el concepto de Software Libre, es importante entender el contexto de su 

nacimiento. Los años 70 era una época floreciente en el mundo de la computación, una 

época en que los programadores de computadora tenían como norma el intercambiar, 

compartir y mejorar el software que producían, algo muy parecido a lo que hace el mundo 

de la academia y la investigación científica: construir sobre ideas. En el campo de la 

computación esta práctica era algo muy natural. 

 

                                                             
1 El código fuente  de un programa son el conjunto  de instrucciones  que definen  lo que puede hacer o no 
una pieza  de software.  Se puede hacer una analogía entre  el código fuente  de un programa y una receta 
de cocina. Mediante   una receta de cocina podemos conocer los ingredientes   de un determinado plato  y 
podemos reproducir  su confección y añadirle  toques  personales   de cuerdo a nuestros  gustos.  De la 
misma  manera, el código fuente  que está escrito  en un lenguaje   de programación,  entendible para los 
humanos,  es fácilmente modificable   por un programador con los conocimientos necesarios. 
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En la década de los 80, este panorama empezó a cambiar ya que la comercialización del 

software y la protección del mismo mediante el mecanismo legal del copyright y patentes 

de software se hizo muy rentable para las empresas de tecnología, por lo que el compartir 

el software fuera del ambiente empresarial o corporativo se volvió prohibido para la 

mayoría de los programadores. 

 

 

En el año 1984, Richard M. Stallman, quien era entonces un joven programador en la 

prestigiosa universidad Massachussets  Institute of Technology   (MIT), en Estados 

Unidos, se opuso a esta tendencia creciente de privatizar el software e inició entonces un 

movimiento de resistencia cuyo objetivo principal no era realizar protestas  u oposiciones 

contra las empresas de tecnología. Lo que ha hecho único a este movimiento y su causa 

es su distinción de una simple oposición, a la construcción de una alternativa viable para 

los usuarios de software. 

 

Y así nació el Software Libre. A principios de 1984 Stallman renunció a su trabajo en el 

MIT y se dio a la tarea de crear un sistema operativo2   desde cero, con una licencia  

“libre”, al cual llamó Proyecto GNU3 . En el año 1985 se crea la Free Software 

Foundation, organización   civil sin fines de lucro a través de la cual se han organizado 

los esfuerzos de este proyecto desde entonces. 

                                                             
2 Sistema  Operativo  es la plataforma   sobre  la cual corren  todos  los programas en una computadora. Un 
sistema  operativo popular  y propietario  o privativo es Windows. Cuando RMS se dio a la tarea de crear  un 
Sistema  Operativo,   Windows ni siquiera  existía como lo conocemos hoy en día.  Era popular  entonces el 
sistema  operativo  propietario  UNIX. El sistema operativo  creado y promovido por la FSF es conocido como 
GNU/Linux. 
3
 Las siglas GNU significan  “GNU is not Unix”. 



Ing. César Silverio M.  
http://casm37.wordpress.com  

 
 

7 
 

Se definió el Software Libre, como aquel que cumple con cuatro libertades básicas: 

 

Libertad 0: Libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

Libertad 1: Libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que 

haga lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria 

para ello. 

Libertad 2: La libertad de redistribuir copias. 

Libertad 3: La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a 

terceros. 

 

 

En el año 1998, algunos miembros del movimiento de Software Libre se separan y crean 

la Iniciativa de Código Abierto (Open Source Initiative) con el fin de promocionar el 

software desarrollado bajo los principios de Software Libre de un modo más pragmático 

en el ámbito empresarial y de negocios, basado en argumentos sobre las ventajas 

técnicas del mismo. 

 

Hoy en día se conoce popularmente como Linux al sistema operativo libre, aunque 

técnicamente este nombre se refiere sólo al núcleo del sistema operativo. Por este 

motivo, Stallman y la Free Software Foundation exhortan a las personas a llamar al 

sistema operativo GNU/Linux. 
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El marco legal para ejercer las libertades que promueve el Software Libre lo ofrecen las 

licencias, entre las cuales podemos mencionar la Licencia Pública General de GNU 

(GPL por sus siglas en inglés)4 que establece explícitamente lo que un usuario puede 

hacer con el software licenciado bajo la misma, atendiendo por supuesto, a la definición 

de Software Libre. Una característica particular de esta licencia es que establece que el 

software derivado debe poseer la misma licencia libre del software original. 

 

Como se mencionó, el Software Libre promueve principios de libertad del 

conocimiento, libertad a los usuarios de programas de computadoras y solidaridad entre 

otros. Es un movimiento social y también político (sin tendencia partidista), organizado en 

su mayoría a través de comunidades de voluntarios que trabajan de manera 

descentralizada para desarrollar software bajo estos principios. 

 

El Software Libre hoy en día es utilizado por grandes y pequeñas empresas, 

organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos, universidades y centros de 

investigación alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Para  una definición  detallada de la licencia  GPL visite: www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#GPL  

http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#GPL
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1.4 ¿Por qué es importante el uso de Software  Libre en la educación? 

Existen muchas ventajas en la adopción de Software Libre por parte de instituciones 

académicas, aquí listaremos algunas: 

Licencias que permiten su libre distribución y modificación: Las licencias de 

Software Libre permiten que cualquier programador o empresa con el conocimiento 

necesario pueda modificar, adaptar, adecuar y/o cambiar el software de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

 

Ahorro de tiempo en administración de licencias: Al utilizar Software Libre, no existen 

restricciones en cuanto a la cantidad de copias que se pueden instalar de un programa 

específico. Las copias necesarias se pueden instalar tanto en los ordenadores del colegio 

así como en cualquier ordenador externo o particular sin costo alguno para docentes o 

estudiantes. 
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Reduce el uso ilegal de software: Estudiantes y docentes puede utilizar y distribuir 

tantas copias del software como deseen puesto que las licencias de Software Libre 

incentivan el uso, distribución y copia del software para cualquier propósito. 

 

El Software Libre propicia el debate sobre las implicaciones sociales de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Las motivaciones, historia y 

evolución del movimiento de Software Libre a 27 años de su creación, propician un debate 

sobre temas tales como: ética en el uso de las TIC, disminución de la brecha digital, 

derecho de los ciudadanos a tener control sobre su informática y otros que han surgido 

producto de los cambios tecnológicos a los que nos enfrentamos como sociedad hoy en 

día. 

 

Eficiencia en el uso de los fondos estatales: Existe evidencia del ahorro estimado que 

supone la utilización de Software Libre en términos de licencias, siendo el caso de 

Extremadura en España, uno de los que más ha llamado la atención a nivel internacional. 
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Esta región de escasos recursos con apenas un millón de habitantes, logró un ahorro 

estimado de 30 millones de euros al implementar una política de uso de tecnologías  

libres a nivel de gobierno y dedicándolo este dinero a la creación de capacidades locales 

y el desarrollo de software a la medida para uso de colegios e instituciones del gobierno. 

 

Aunque si bien es cierto que las licencias del Software Libre permiten su uso de 

manera gratuita, al calcular el costo total de propiedad al adquirir software, deben 

considerarse otros aspectos no relacionados con el costo de licencias, tales como: 

instalación, capacitación, adaptación, mantenimiento y soporte. 

El Software Libre es confiable y muchas aplicaciones cuentan con interfaces 

amigables para el usuario: Existen miles de aplicaciones de Software Libre disponibles 

hoy en día, incluyendo muchos de los más comunes pro- gramas de edición de texto, 

imágenes, presentaciones y otros, por lo cual es muy probable que exista una aplicación 

para cada necesidad educativa. De igual manera las interfaces gráficas de los programas 

de Software Libre han mejorado de manera significativa con el paso de los años. 
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Las actualizaciones de los programas de Software Libre también son libres y por lo 

general el Software Libre tiene un largo periodo de vida útil y es muy raro que se haga 

obsoleto. Esto ayuda a que la experiencia y los datos con el software se mantengan por 

mucho tiempo. 

El uso de Software Libre garantiza la independencia/autonomía tecnológica: Al 

preferir el uso de Software Libre se brinda la oportunidad a la ins- titución de tener acceso 

al código fuente de todas las aplicaciones que utiliza. Esto a su vez brinda la oportunidad 

de abrir el abanico de proveedores de servicios y soporte alrededor de estas aplicaciones, 

ya que el código fuente del software es de acceso público. De igual manera se evita 

depender de una sola empresa para realizar adaptaciones o mejoras al software. En el 

caso del Software Libre cualquier empresa con la capacidad técnica puede modificar el 

software para los fines particulares de la institución, con lo cual también se incrementa la 

competencia y calidad del servicio. 
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1.5 Las Tecnologías de la información y Comunicación TICs  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC para nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los elementos y las técnicas 

usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de 

informática, internet y telecomunicaciones. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de una 

población, ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente en 

dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las TIC como 

medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el conjunto de 

personas que no las utilizan. 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. 

 

Ventajas  

 Facilitan las comunicaciones 

 Aumentan las respuestas innovadoras a los retos del futuro. 

 Eliminan las barreras de tiempo y espacio 

 Favorecen la cooperación y colaboración entre distintas entidades.\ 

 Internet, como herramienta estándar de comunicación, permite un acceso 

igualitario a la información y al conocimiento. 

 Aumentan la producción de bienes y servicios de valor agregado. 
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 Potencialmente, elevan la calidad de vida de los individuos. 

 Provocan el surgimiento de nuevas profesiones y mercados. 

 Reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el consumo de papel 

y la tala de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y la contaminación 

que éste pueda producir 

Benéficos de las TICs para los docentes  

 Aprenderán a usar las TIC. 

 Implementarán plataformas de educación. 

 Aprenderán a desarrollar cursos on line. 

 Contenidos multimedia para entornos virtuales. 

 Generarán la interactividad sin perder el humanismo de la clase en el proceso 

educativo con el uso de las TICs. 

Benéficos de las TICs para los estudiantes  

 Acceso a la tecnología  niños, niñas y jóvenes de escasos recursos tendrán 

acceso al mundo de la tecnología como un medio para  adquirir nuevas 

herramientas y conocimientos en diversos temas   como derechos humanos, 

liderazgo, salud, historia, cultura, medioambiente y otros. 

 

 

 



Ing. César Silverio M.  
http://casm37.wordpress.com  

 
 

15 
 

 

Las Tic en el Hogar 

 Y su uso adecuado en el entorno familiar, social productivo, económico, 

educativo, llevará a la población ecuatoriana a un mejor nivel de vida  

 Gobierno y  población unidos persiguiendo fines comunes y altruistas 

alcanzaremos el bienestar que tanto buscamos. 
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Procesando lo aprendido  

Actividad 1:  

1. Competa la siguiente tabla que tiene que ver con las libertades del software libre  

Nivel Tipo de Libertad 

Libertad 0  

Libertad 1  

Libertad 2  

Libertad 3  

 

2.  Elabora un organizador cognitivo sobre la importancia del software libre e la educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del 

Software libre en la 

educación  
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3. Complete lo siguiente: 

Que significa TICs …………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Con sus Propias palabras defina lo que son las TICs  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Realiza un dibujo, donde exista una relación entre las TICs y su uso.  
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1.6 Algunos sistemas operativos libres para la educación 

Skolelinux/Debian Edu  

Debian Edu o Skoleliux es un proyecto creado en Noruega por un conjunto de docentes, 

activistas y entusiastas del Software Libre con el objetivo de proveer una solución 

completa de software para la educación basado en Software Libre. Skolelinux es una 

combinación de la palabra Noruega “skole” que significa escuela y Linux, el “kernel” del 

sistema operativo libre GNU/Linux. 

Algunas características de este sistema operativo son: Adaptado a las necesidades de 

escenarios educativos. Viene preconfigurado para su fácil instalación. 

Fácil de usar, mantener y administrar. 

 

 

 

De igual manera Skolelinux tiene el objetivo de clasificar y todo el Software Libre 

educativo existente y proveer documentación sobre la utilización de las diversas 

aplicaciones disponibles en el contexto educativo. 

Para conocer más de Debian Edu y descargarlo visite http://wiki.debian.org/DebianEdu o 

http://slx.no  

http://wiki.debian.org/DebianEdu
http://slx.no/
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Fedora Education spin  

La edición de Fedora para la educación tiene como objetivo principal facilitar a docentes y 

estudiantes el acceso a una gran variedad de herramientas para la educación tales como 

el galardonado ambiente de escritorio Sugar5  y las populares aplicaciones educativas de 

KDE6 

 

Este sistema operativo también viene equipado con el entorno de desarrollo integrado 

Eclipse11 y otras herramientas que brindan la oportunidad a sus usuarios tanto de 

explorar las aplicaciones como de contribuir con la producción de código para las mismas. 

Para conocer más de Fedora Education spin y descargarlo visite: 

http://spins.fedoraproject.org/edu  

 

 

                                                             
5 Sugar  es un ambiente de escritorio diseñado originalmente   para ser utilizado en las computadoras del  
proyecto   One Laptop  pe Children (OLPC). Su original diseño  orientado   a niños y su facilidad  de uso lo han 
hecho muy popular  y posee una comunidad de voluntarios creciente, que incluye: educadores, 
desarrolladores,    estudiante   y otros. Página  web  del proyecto:   http://sugarlabs.org  
6
 KDE es un entorno  de escritorio muy utilizado en sistemas  operativos  GNU/Linux. Página  web:  

http://kde.org  

http://spins.fedoraproject.org/edu
http://sugarlabs.org/
http://kde.org/
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Qimo for kids  

Qimo4kids es un sistema operativo basada en Ubuntu con un escritorio diseñado 

exclusivamente para los más chicos. Viene equipado con juegos educativos para niños 

mayores de tres años. Su interfaz gráfica es sencilla e intuitiva y está diseñado con iconos 

grandes y llamativos. 

La diferencia de Qimo con Edubuntu es que Qimo es un sistema operativo de escritorio 

para correr en computadoras caseras, mientras que Edubuntu posee más funcionalidades 

que lo hacen apto para ser utilizado en una red de com- putadoras de una escuela. 

Además Qimo puede correr directamente desde un LiveCD7 sin necesidad de tener 

Ubuntu instalado previamente. 

 

Los requisitos mínimos para instalar Qimo son: 256 MB de memoria para correr desde el 

disco compacto, o 192 MB para instalar. Al menos 6 GB de espacio en disco y procesador 

de 400 MHz o más. 

Para conocer más de Qimo4kids y descargarlo visite: http://qimo4kids.com  

 

                                                             
7 Un LiveCD se refiere a que Qimo  puede correr como un programa dentro  de otro sistema  operativo,   sin 
ser instalado. La ventaja   es que se pueden ver y probar  todos  los programas    incluidos  antes de tomar  la 
decisión  de instalarlo com- pletamente. 

http://qimo4kids.com/
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OpenSUSE: Education-Li-f-e 

OpenSUSE es un reconocido  sistema operativo basado en GNU/Linux auspiciado por la 

compañía de tecnología estadounidense Novell8 

 

OpenSUSE para la educación es un proyecto que buscar ayudar a escuelas y colegios a 

utilizar openSUSE, mediante la creación de un paquete de software especialmente 

seleccionado para la educación con una gran variedad de aplicaciones en distintas áreas 

de conocimiento. 

La imagen de openSUSE-Edu puede utilizarse para grabar un DVD live o para crear un 

USB live.  

Para conocer más de openSUSE-Edu y descargarlo visite 

http://en.opensuse.org/Portal:Education  

 

 

 

                                                             
8
 www.novell.com  

http://en.opensuse.org/Portal:Education
http://www.novell.com/
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Tuquito  

Tuquito es un sistema operativo construido por un equipo de desarrolladores expertos y 

una gran comunidad alrededor del mundo. Tuquito es una alternativa de código abierto 

para el sistema operativo Windows y el paquete de oficina MSOffice. 

Tuquito es un proyecto originado en el año 2003, por estudiantes de la Universidad 

Nacional de Tucumán, en Argentina, con el fin de dar nueva vida útil a un antiguo 

gabinete de computación, para lo que desarrollaron una distribución basada en 

GNU/Linux. 

 

 

Hoy en día Tuquito es más que un sistema operativo, es una comunidad de gente que 

ayuda a gente, y su propósito es aportar a la sociedad desde lo informático, brindando 

soluciones tecnológicas con desarrollos de fácil utilización e implementación15. 

Para conocer más de Tuquito y descargarlo visite: http://tuquito.org.ar  

 

 

 

http://tuquito.org.ar/
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Edubuntu 

Edubuntu es un sistema operativo orientado hacia la educación que contiene gran 

cantidad de programas en distintas categorías para niños y jóvenes. Está basado en la 

popular distribución de GNU/Linux Ubuntu cuyo eslogan es “Linux for Human Beings” 

(Linux para seres humanos) y su nombre proviene del concepto Ubuntu que quiere decir 

«humanidad hacia otros» 

 

Además Edubuntu es una derivación oficial de la distribución Linux Ubuntu, destinada 

para su uso en ambientes escolares. 

Su lista de paquetes está más orientada a tal fin, incorporando el servidor de Terminal, y 

aplicaciones educativas como GCompris y la KDE Edutainment Suite. 

Edubuntu ha sido desarrollado en colaboración con docentes y tecnólogos de múltiples 

países. Edubuntu se construyó sobre Ubuntu e incorpora una arquitectura de cliente de 

LTSP, así como de usos educativos específicos, con un objetivo a la población entre los 6 

y los 18 años. Hasta la versión 8.10, contaba con el servicio ShipIt para encargar CD de 

manera gratuita. 

Más información la puedes encontrar en: http://www.edubuntu.org/  

 

http://www.edubuntu.org/
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Procesando lo aprendido  

1 Realiza un organigrama con los sistemas operativos libres que son orientados a la 

educación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. César Silverio M.  
http://casm37.wordpress.com  

 
 

25 
 

2. EL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU   

2.1 Instalación de Ubuntu 11.10  

Lo que necesitamos  

Para instalar Ubuntu 12.04 necesitamos dos cosas, un computador, ya sea de escritorio o 

portátil (Ubuntu es tan versátil que a veces con un teléfono celular basta) y los medios de 

instalación de Ubuntu 12.04, ya sea en su versión para arquitecturas de 32-bit o para 

arquitecturas de 64-bit según sea tu preferencia o el equipo que vayas a utilizar. 

Los medios de instalación de Ubuntu 12.04 podemos obtenerlos directamente del sitio 

oficial de Ubuntu www.ubuntu.com, sea para descarga directa por http o para descarga 

con torrent que generalmente es un poco mas rápida. 

Si no sabes como pasar la imagen .iso descargada a un medio de instalación (CD, DVD o 

memoria USB), verifica el manual Cómo quemar/grabar una imagen ISO en un CD/DVD o 

USB publicada en “el mundo según Linux”. 

Si ya tenemos todo listo para comenzar a instalar Ubuntu 11.10, vamos a insertar el 

medio de instalación en nuestro equipo, configuremos la BIOS del sistema para iniciar 

desde el medio que acabamos de ingresar y arranquemos 

La configuración 

La instalación de Ubuntu 12.04 no es muy diferente a las versiones anteriores, de hecho, 

podría decir que es más sencilla y estable que las anteriores, con algunos pequeños 

cambios. Unas ves puesto el CD iniciamos en Cd en modo de arranque desde el Cd y 

comienza con los siguiente: 

 

 

 

http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
http://emslinux.com/como-quemar-grabar-una-imagen-iso-en-un-cd-dvd-o-usb/
http://emslinux.com/como-quemar-grabar-una-imagen-iso-en-un-cd-dvd-o-usb/
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Bienvenido/a 

Lo primero que veremos al comenzar a instalar Ubuntu 12.04 es la pantalla de bienvenida, 

donde Ubuntu nos presenta tres opciones: 

 

Elegir idioma: es una lista de idiomas disponibles en Ubuntu 12.04, y donde con 

seguridad, podrás encontrar todo idioma existente en el planeta que ubuntizamos. Linux 

es sin duda la comunidad que mas trabaja en lograr una localización lingüística total. Un 

ejemplo es el trabajo realizado en Gnome pero ese es otro tema. 

Probar Ubuntu: esta opción nos permite lanzar una sesión en vivo de Ubuntu 11.10 en 

nuestro equipo. Esta sesión nos permitirá probar el sistema en nuestra maquina antes de 

instalarlo, además de realizar backups, cambios a nuestros discos, recuperar información 

que no queramos perder en la instalación, etc. 

Nota: ten en cuenta que el rendimiento mostrado por Ubuntu 12.04 en la sesión en 

vivo no refleja exactamente el rendimiento que tendrá en tu maquina una vez 

instalado, ya que corriendo desde el disco duro y con algunos controladores 

adicionales como los de vídeo propietarios, el rendimiento de Ubuntu 12.04 mejora 

considerablemente. 
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Instalar Ubuntu: esta opción nos permite comenzar inmediatamente con la instalación de 

Ubuntu 11.10 en nuestro equipo, y es la opción que vamos a elegir para este manual. 

Preparando la instalación de Ubuntu 

Hemos hecho clic sobre la opción “Instalar Ubuntu” lo que nos ha llevado a la ventana 

donde podremos verificar que contamos con todo lo necesario para una correcta 

instalación, como es tener al menos 4.4 GB de espacio libre en nuestro disco, tener 

nuestro computador portátil conectado a un toma de corriente (esta opción no aparece si 

estas instalando Ubuntu en un equipo de escritorio) y tener una conexión a Internet. 

 

Nota: si solo dispones de una conexión a Internet inalámbrica puedes utilizar el applet 

network-manager para conectarte a esta en caso de que tu adaptador de red trabaje 

correctamente con los controladores libres incluidos en la mas reciente versión del kernel. 

Para conectarte a una red inalámbrica, solo debes hacer clic sobre el icono de redes que 

podrás ver en la parte superior derecha de tu monitor. 

Adicionalmente, la ventana de bienvenida nos presenta dos opciones: 
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Descargar actualizaciones mientras se instala: esta opción nos permite descargar las 

ultimas actualizaciones de software y seguridad para esta versión de Ubuntu. Si estas 

instalando Ubuntu 12.40 en una fecha reciente a su lanzamiento es buena opción 

marcarla, en caso de hacerlo en una fecha posterior es mejor no marcarla ya que puede 

demorar bastante el proceso de instalación de Ubuntu 12.04 y estas actualizaciones 

podemos realizarlas una vez el sistema se encuentre instalado. 

Instalar este software de terceros: esta opción permite instalar una serie de plugins y 

software no libres que generalmente utilizamos al momento de navegar por Internet, 

escuchar música y ver video, por lo que es una buena opción para comenzar a trabajar 

tan pronto hayamos terminado la instalación de Ubuntu 12.04 en nuestro equipo. 

Si ya todo esta listo, vamos a continuar con la instalación haciendo clic sobre el botón 

“Continuar”. 

Tipo de instalación 

Ojo en esta opción si nunca has instalado algún sistema GNU/Linux te 

recomiendo que lo hagas solo, busca ayuda de un técnico en sistemas, ya 

que si cometes errores puedes borrar toda la información de tu disco duro.  

Estamos en la etapa compleja de la instalación, aquí tenemos que elegir el tipo de 

instalación de Ubuntu 11.10, y con tipo, nos referimos a la forma en que serán 

particioneros nuestros discos o en cual partición en particular será instalada la 

distribución. 

Para efectos prácticos, en esta guía instalaremos Ubuntu 11.10 sobre un disco duro 

limpio, por lo cual el instalador de Ubuntu solo nos muestra dos opciones: 
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Borrar disco e instalar Ubuntu: esta opción, como bien se describe, eliminará toda 

información almacenada en nuestro disco duro (por lo cual debemos proceder con 

precaución), creando dos particiones. Una partición root (/) en la cual instalará el sistema 

de ficheros y una partición swap (swap) para la memoria extendida que generalmente es 

del doble de la memoria RAM que tenemos instalada en nuestro equipo, dejando el resto 

de espacio disponible para la partición root. 

Algo más: esta opción nos permite crear una tabla de particiones personalizada en 

nuestro disco, al mismo tiempo, si tenemos particiones o discos con información 

importante, nos permitirá mantener esos discos intactos para evitar la perdida de 

información. 

Las opciones presentadas por el instalador de Ubuntu 12.04 en esta parte de la 

instalación pueden variar dependiendo de si en tu disco duro hay otros sistemas 

operativos instalados, o si existe una instalación anterior de Ubuntu la cual se pueda 

actualizar o modificar. 

Nota: es recomendado consultar una guía avanzada de particionado en GNU/Linux 

en caso de querer realizar un particionado manual de nuestros discos duros. 

Como lo indique antes, para esta guía elegiremos la opción “Borrar disco e instalar 

Ubuntu” para posteriormente hacer clic sobre el botón “Continuar”. 
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Borrar disco e instalar Ubuntu 

Debido a la seriedad de este paso, el instalador de Ubuntu 12.04 vuelve a advertirnos 

sobre la opción elegida, en este caso “Borrar disco e instalar Ubuntu”, además nos 

muestra el nombre del disco duro elegido para la instalación de Ubuntu 12.04 y el tipo de 

sistema de archivos a utilizar el la partición, que en este caso es ext4, el sistema de 

archivos utilizado por defecto para Ubuntu 12.04. 

 

Procedemos a hacer clic sobre el botón “Instalar ahora” para continuar con el formateo del 

disco duro y la instalación de los paquetes requeridos por Ubuntu 12.04 

¿Dónde se encuentra? 

Mientras se instala Ubuntu 12.04 en nuestro equipo, el instalador de Ubuntu nos hará tres 

preguntas adicionales necesarias para realizar una instalación satisfactoria de Ubuntu 

12.04.  

Dentro de esas preguntas se encuentra nuestra ubicación en el mundo, pregunta que 

generalmente el instalador de Ubuntu responde automáticamente por nosotros con un alto 

grado de exactitud. Dejándonos solamente con la responsabilidad de verificar que esta 

elección sea correcta para luego hacer clic sobre el botón “Continuar”. 
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Distribución del teclado 

Este es un paso que generalmente es obviado por la mayoría de los usuarios, pero que a 

mi modo de ver, es de gran importancia no solo para escribir de forma cómoda y sin 

errores, sino también para evitar daños catastróficos a nuestro sistema cuando de usar la 

línea de comandos se trata. 

Ya sea en España o Latinoamérica, la distribución de teclado que normalmente viene 

incluida en todos los PC es la distribución QWERTY, por lo que las variaciones entre los 

teclado de PC son mínimas pero importantes. 

Para reconocer el idioma de tu teclado QWERTY solo debes verificar en cual tecla se 

encuentra ubicado el símbolo arroba (@), este símbolo se encuentra ubicado en la tecla 

dos (2) para los teclados con idioma Español – Español y en la tecla Q (Q) para los 

teclados Español (latinoamericano) – Español. 

Con este sencillo truco, puedes elegir correctamente el idioma de tu teclado. Obviamente 

no funcionará en caso de que tu teclado sea de un idioma diferente, como es el caso del 

teclado en idioma Ingles. 

Nota: para saber si tu teclado es de idioma Español busca la letra (Ñ) en el. 
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En caso de que todo esto te parezca sumamente confuso y estés pensando en abandonar 

la informática. El instalador de Ubuntu nos ayuda a conocer cual es el idioma en nuestro 

teclado simplemente presionando algunas teclas en este. 

Para acceder a esta ayuda, solo debemos hacer clic sobre el botón “Detectar distribución 

del teclado” y presionar las teclas que se piden en los mensajes emergente para que el 

instalador conozca exactamente cual es el idioma de nuestro teclado. 

Si ya sabemos cual es el idioma del teclado y lo hemos elegido correctamente, podemos 

probar que todo se encuentre configurado correctamente en la línea de entrada que 

podemos observar sobre el botón “Detectar distribución del teclado” con una leyenda en 

un color gris claro que dice “Escriba aquí para probar su teclado”. 

Si todo esta como debe, hacemos clic sobre el botón “Continuar” para seguir con la 

instalación. 

¿Quién es usted? 

En este paso de la instalación, la verdad, no puedo ayudarte mucho, puesto que a veces 

no se ni quien soy yo.  Mucho menos voy a saber quien eres tú. Por eso, es importante 

que llenes esta información de forma correcta para que nunca lo olvides. 
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Nota: el nombre del equipo es el nombre con el que los demás equipos te reconocerán 

cuando te encuentras en una red, incluso cuando la red es pequeña y los únicos que 

verán tu equipo serán el equipo de tu mamá y el de tu hermana. 

 

Adicionalmente podrás especificar si quieres entrar a tu sesión de forma automática o 

ingresando tu contraseña de usuario. Esta opción varía según el tipo de persona, yo 

personalmente, prefiero que Ubuntu me pregunte mi contraseña antes de poder ingresar 

al equipo (uno nunca sabe). 

También puedes elegir si cifrar o no los archivos en tu directorio personal, cuidado, si no 

sabes que es esto o no tienes experiencia, es mejor que no lo uses, porque podrías no 

volver a ver jamás tus archivos personales. 

Si finalmente pudiste descubrir quien eres, podemos entonces hacer clic sobre el botón 

“Continuar” para seguir con la instalación. 

La instalación de paquetes… 

La instalación de Ubuntu 12.04 casi ha finalizado, por el momento el instalador no 

necesita mas de nosotros, solo que nos sentemos y esperemos tranquilamente a que este 

termine de realizar su trabajo. 
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Mientras esperamos, podemos ir leyendo la presentación de diapositivas incluidas en 

Ubuntu 12.04, que aunque no son suficientes para hacernos pasar todo el tiempo que 

dura la instalación, si son útiles para conocer cuales son las novedades traídas por esta 

versión de Ubuntu. A continuación se muestran las pantallas que muestra Ubuntu durante 

su proceso de instalación  
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Finalizando… 

Si ya leímos cuatro (4) o cinco (5) veces cada una de las diapositivas presentadas por el 

instalador de Ubuntu y este ya terminó con todo el proceso. Solo nos queda hacer clic 

sobre el botón “Reiniciar Ahora”, para terminar con el proceso de instalación y que nuestro 

equipo reinicie el sistema desde el disco duro. 

http://1.bp.blogspot.com/-biTSM1Qjtq0/TpJjw04xBUI/AAAAAAAABm4/i4SZ77qtIgw/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_16.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-biTSM1Qjtq0/TpJjw04xBUI/AAAAAAAABm4/i4SZ77qtIgw/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_16.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-biTSM1Qjtq0/TpJjw04xBUI/AAAAAAAABm4/i4SZ77qtIgw/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_16.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Og4t6_t3zSo/TpJj4tYJ0FI/AAAAAAAABnI/GDHRWmcJc94/s1600/instalacion-ubuntu-oneiric_17.jpg


Ing. César Silverio M.  
http://casm37.wordpress.com  

 
 

39 
 

 

Eso es todo, ya el equipo reinició y podemos ver desplegado en nuestro monitor, el bonito 

administrador de sesiones logrado para Ubuntu 12.04, seleccionas tu nombre de sesión 

(en el caso que te lo pida) para entrar por primera vez al escritorio de Ubuntu 12.04 con 

Unity 3D si eres uno de los afortunados, recuerda que Unity 3D requiere que tu tarjeta 

soporte aceleración gráfica. Puede suceder que tu tarjeta todavía necesite algunos 

ajustes. 

 

Ya eres usuario de Ubuntu Linux, ahora solo falta que te pongas a trabajar para reponer 

los minutos perdidos o comiences a personalizar y poner a punto tu distribución con la 

ayuda de la siguiente entrega que publicaremos 
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Procesando lo aprendido  

1. Realiza un resumen de los pasos que se deben seguir para instalar Ubuntu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegimos el idioma  

Hacemos clic en instalar Ubuntu  
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2. ¿Explica cual es el riesgo que corre tu computador si instalas Ubuntu y no esta algún 

técnico junto a ti? 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuales son las novedades traídas por esta versión de Ubuntu?  

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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2.2 Comenzando con Ubuntu  

Acceder a Ubuntu desde su computador es muy fácil. Al encender la computadora se le 

mostrarán dos opciones a escoger para arrancar su computador: 

 Windows 

 Ubuntu Linux 

Por ejemplo  

 

Con las flechas en su teclado debe escoger la opción que dice Ubuntu Linux y presionar 

enter. 

2.3 El Escritorio de Ubuntu  

El escritorio que viene con Ubuntu 12.04 es Unity, esta disponible desde la versión 

anterior de este sistema operativo.  
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Unity no presenta iconos de aplicaciones sombre el escritorio y solo posee en la barra 

lateral todas la aplicaciones disponibles. 

Nota: en versiones anteriores de Ubuntu, existen  el escritorio Gnome que cambia en la 

presentación con la que muestra Unity.  
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2.4 Los Directorios de  Ubuntu  

Como Ubuntu GNU/LINUX, es un sistema derivado de Debian, entonces estos sistemas 

como es conocido por todos son basados   en   la   estructura   de   los   sistemas   UNIX9,   

es   decir   llevan   las   mismas convencionalidades que un sistema UNIX y por ende es 

compatible con estos sistemas de estas características de UNIX.  Los directos de Ubuntu 

son como se muestran en la siguiente figura  

 

En la parte de la derecha están todas las carpetas y directorios que dispone Ubuntu 

GNU/Linux. 

2.5 La Papelera de Reciclaje  

Como seguramente sabréis en Ubuntu la papelera de reciclaje aparece en la esquina 

inferior izquierda del escrito de Unity si no hemos modificado el tema que viene por 

defecto.  Tiene las misma funciones de la papelera de Windows, es decir recuperar 

archivos y eliminarnos definitivamente del disco duro  

                                                             
9 Unix (registrado oficialmente como UNIX®) es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; 
desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los 
que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy. 
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2.6 Acceder a los programas y aplicaciones  

En Ubuntu 11.10 las aplicaciones y programas todas se encuentra en la parte izquierda 

del escritorio, haciendo clic en el botón inicio (primera opción de la barra) ahí se 

despliegan todos los programas que posee el sistema Ubuntu.  
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Ahí se observa la opción buscar, con esta opción si conocemos el nombre de algún 

programa, podemos escribir ahí y aparecerá el programa. También se observa que existe 

una clasificación de las aplicaciones que están en el sistema.  

Otra forma de entrar por grupos a las aplicaciones, es haciendo clic en los botones que se 

encuentran en la parte inferior y el sistema va a desplegar los programas así como lo 

muestra la figura  

 

Como se puede dar cuneta la cosa ya no es tan sencilla: no sólo hay que ir adelante y 

atrás por la pantalla, sino que hay que buscar de izquierda a derecha y de arriba a abajo 

entre los iconos, lo que es más lento que buscar únicamente de arriba a abajo en el menú 

de Gnome-Classic. 
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2.8 El Centro de Software de Ubuntu  

Centro de software de Ubuntu (conocido en inglés como Ubuntu Software Centre) es un 

programa informático que nos permite buscar, instalar, y eliminar aplicaciones del sistema 

operativo, y además permite añadir repositorios de terceros para instalar aplicaciones que 

no se encuentren en los repositorios oficiales de Ubuntu. 
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Actualmente el Centro de software de Ubuntu cuenta con más de 34.500 elementos 

(bibliotecas, aplicaciones, y paquetes varios) disponibles en los repositorios de Ubuntu. 

Las aplicaciones son divididas en 13 categorías, las cuales son: Accesorios, Acceso 

Universal, Ciencia e Ingeniería, Educación, Gráficos, Internet, Juegos, Oficina, Sonido y 

vídeo, Temas y ajustes, Tipografías, Herramientas para desarrolladores, y Sistema. 

Algunas categorías cuentan con subcategorías, para tener un mejor orden sobre las 

aplicaciones hospedadas, y la facilidad de uso. 

También se pueden agregar repositorios de terceros, y facilitar la instalación y 

desinstalación de aplicaciones de terceros en el Centro de software de Ubuntu. El Centro 

de software ofrece aplicaciones libres (o de código abierto), aplicaciones privativas 

(cerradas), y aplicaciones de pago. 

En el panel izquierdo se puede seleccionar el software suministrado por Canonical, o ver 

solo el software suministrado por socios de Canonical. Y además de poder ver el software 

ya instalado en el sistema, y un historial de sucesos. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de como instalar una aplicación en Ubuntu, solo 

haciendo clic en el botón instalar del programa que uno quiera.  
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2.9 Actualizar el sistema Ubuntu  

Para actualizar Ubuntu se necesita estar conectado a internet y el sistemas va a enviar un 

mensaje que necesita actualizar los paquetes, es muy sencillo solo seguimos los paso y 

tenemos actualizado nuestro Ubuntu. Pero hay otra forma de hacerlo desde el terminal del 

sistema.  

 

 

Por ejemplo escribimos lo siguiente en la pantalla 
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Luego escribimos la contraseña y si nos pregunta que deseamos confirmar digitamos la 

tecla “s” y damos un enter 

Luego se digita el siguiente comando para apoyar a la actualización en el caso de existir 

paquetes nuevos. 
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Así mismo escribimos la contraseña y si nos pregunta que deseamos confirmar digitamos 

la tecla “s” y damos un enter.  

Hay mucha mas información sobre Ubuntu lo puedes encontrar en el siguiente blog: 

http://casm37.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://casm37.wordpress.com/
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Procesando lo aprendido  

1. Completa el siguiente diagrama de Venn con las semejanzas y diferencias del escritorio 

de Ubuntu y el escritorio de  Windows  

 

2. ¿Escribe los pasos para acceder a un programas o aplicación en Ubuntu? 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿ Escribe los pasos para instalar a un programas o aplicación en Ubuntu? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 3. APLICACIONES BÁSICAS PARA UBUNTU   

 

En esta guía se va a considerar algunas aplicaciones que tiene mayor uso en el Sistema 

Ubuntu, claro que hay q considerar que el mundo Ubuntu nos da muchas aplicaciones 

disponibles para poder descargarlas e instalarlas en Nuestro Ubuntu.  

 

En Ubuntu existen varios modos de añadir, eliminar o actualizar aplicaciones del sistema. 

Ten en cuenta que no todas las aplicaciones disponibles para Ubuntu están disponibles 

por defecto para ser instaladas. Será necesario habilitar la posibilidad de instalar ciertas 

aplicaciones de forma manual. 

Los principales modos de instalar aplicaciones son: 

 El centro de software de Ubuntu. Una sencilla aplicación con la que podrás añadir 

o quitar paquetes de tu sistema de una manera muy sencilla. 

 El programa Synaptic. Con Synaptic podrás tener más control sobre los programas 

que instalas en el sistema. Así como un mayor número de ellos. NOTA: Por el 

momento, Synaptic utiliza apt-get. 

 Los programas apt-get o aptitude. Estos son programas más avanzados que se 

ejecutan en modo terminal. Son muy potentes y te permiten también añadir y 
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quitar aplicaciones del sistema entre otras cosas. (Aptitude es más completo que 

apt-get, recuerda las librerías descargadas y las desinstala si están en desuso). 

Para ver la ayuda de cualquier programa que se ejecute en modo terminal: (man 

nombre_del_programa). Ejemplo: man aptitud. 

  Paquetes Deb. Los ficheros con extensión .deb son paquetes de aplicaciones ya 

preparados para instalarse de una forma sencilla en tu sistema Ubuntu. 

 Archivos binarios. Los archivos con extensión .bin son los programas ejecutables 

en Linux. 

 Archivos Run. Los archivos con extensión .run suelen ser los asistentes para la 

instalación en Linux.  
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3.1 Rhythmbox 

Es un reproductor y organizador de música que soporta una gran cantidad de formatos de 

audio incluyendo el famoso mp3 y el formato de audio libre ogg. La versión actual soporta 

el uso de la radio por Internet, integración  con iPod, además de que permite grabar 

discos compactos y compartir música a través de Internet. 

 

3.2 VLC 

es un reproductor multimedia que soporta formatos tales como MPEG, MPEG2, MPEG4, 

DivX, MOV, WMV, QuickTime, mp3, Ogg, DVD, discos compactos y canales multimedia 

de una gran variedad de fuentes. 
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3.2 Brasero 

Es una aplicación para grabar o quemar discos compactos y DVD. Es posible crear 

imágenes de sistemas operativos (ISO), copiar discos compactos o DVD, grabar datos y 

música fácilmente. 

 

3.4 Gimp 

Es el acrónimo de GNU Image Manipulation Program. Es un programa que puede ser 

utilizado para retocar y producir imágenes, como un simple programa de dibujo, o como 

programa de retoques fotográficos. GIMP es extensible, lo que significa que está diseñado 

de manera tal que se pueden añadir extensiones (o plug-ins) para realizar todo tipo de 

tareas. 
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3.5 Mozilla Firefox 

Es un navegador web libre descendiente de Mozilla Application Suite, desarrollado por la 

Corporación  Mozilla, la Fundación Mozilla y un gran número de voluntarios externos. 

Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible en varias versiones de 

Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux y algunos sistemas basados en Unix.  

 

3.6 Tuxtype 

Tuxtype es un juego educativo protagonizado por Tux, el pingüino de Linux. El jugador 

guía a Tux para que se coma el pescado que cae desde la parte superior de la pantalla. 

Cada pez tiene una letra escrita en él. Cuando el jugador pulsa la tecla correspondiente, 

Tux se posicionará y se come a los peces. El juego está dirigido a los niños que empiezan 

a escribir en computadora, aunque tiene mayores niveles de dificultad que, incluso 

mecanógrafos con experiencia pueden encontrar difícil. 
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KTouch es un ayudante para aprender a escribir con rapidez y precisión en el 

computador. Proporciona un texto de ejemplo e indica que dedos se debe utilizar para 

cada tecla. Incluye una colección de lecciones en una amplia gama de diferentes idiomas 

y diseños de teclado. Posee distintos niveles de dificultad y las estadísticas se utilizan 

para ajustar dinámicamente los mismos de acuerdo al rendimie 

3.7 Gcompris 

Es una colección de juegos educativos para niños de dos a diez años. Contiene más de 

cien programas que ofrecen una amplia gama de actividades para el entretenimiento y 

aprendizaje. Este programa está traducido a más de treinta idiomas y posee una activa 

comunidad de voluntarios que constantemente están añadiendo nuevos juegos y 

mejorando los existentes. 

 

Gcompris posee seis categorías de programas: 

 Descubriendo la computadora: juegos de manipulación del teclado y el ratón. 

 Actividades de descubrimiento: colores, sonidos, memoria. 

 Actividades recreativas: fútbol, dibujo, animaciones. 

 Matemáticas: juegos de números y operaciones algebraicas. 

 Lectura: práctica de lectura, completar letras, pronunciar letras y palabras 

 Juegos de estrategia. 
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3.8 KTuberling 

Potato Guy o KTuberling es un juego de construcción. A través de esta aplicación se 

pueden arrastrar y colocar ojos, nariz, orejas, ropa y accesorios a una papa con forma 

humana. De igual manera el programa posee otros ambientes denominados “Zona de 

Juego” en los cuales se pueden insertar objetos para crear ambientes personalizados, 

tales como: la luna, navidad, pizzería, antiguo Egipto, entre otra. 

 

KTuberling también puede hablar. El programa pronuncia los nombres de los objetos que 

son escogidos y arrastrados y posee esta característica en varios idiomas, por lo que 

puede ser utilizado para reforzar la enseñanza de idiomas. 
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3.9 Klettres 

Klettres es un programa de apoyo para leer y pronunciar el alfabeto,  asociando letras con 

el sonido al pronunciarlas.  Cuenta con dos modos de uso: adulto e infantil. 

 

3.10 Tuxpaint 

Paint es un programa de dibujo simple para jóvenes o niños. No pretende ser una 

herramienta de dibujo de uso general, sólo ser divertido y fácil de usar. Un personaje 

animado con efectos de sonido ayuda a que el usuario sepa lo que está pasando, y lo 

mantiene entretenido. TuxPaint es extensible. Por ejemplo, un profesor puede poner una 

colección de figuras de animales y pedir a sus estudiantes que dibujen ecosistemas. Cada 

figura tiene un sonido que se reproduce y texto que se muestran cuando el usuario 

selecciona la figura. La imagen actual se mantiene cuando el programa se cierra y vuelve 

a aparecer cuando se reinicia. Guardar las imágenes no requiere de la creación de 

nombres de archivo o utilizar el teclado. Para abrir una imagen se hace seleccionándola 

desde una colección de miniaturas. 
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3.11 KTouch 

KTouch es un ayudante para aprender a escribir con rapidez y precisión en el 

computador. Proporciona un texto de ejemplo e indica que dedos se debe utilizar para 

cada tecla. Incluye una colección de lecciones en una amplia gama de diferentes idiomas 

y diseños de teclado. Posee distintos niveles de dificultad y las estadísticas se utilizan 

para ajustar dinámicamente los mismos de acuerdo al rendimiento  

 



Ing. César Silverio M.  
http://casm37.wordpress.com  

 
 

62 
 

 

Procesando lo aprendido  

1. Elabora un cuadro sinóptico de las aplicaciones que se muestra en este documento y 

señala para que sirven,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones  Básicas 
Ubuntu 
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4 LIBREOFFICE 

Es un conjunto de programas de ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que 

incluye herramientas como: 

 Procesador de textos 

 Hoja de cálculo. 

 Presentaciones 

 Dibujo 

 

Es un programa multiplataforma, lo que significa que puede ser instalado y utilizado en 

diversos tipos de sistemas operativos tales como Microsoft Windows, GNU/Linux, BSD, 

Solaris y Mac OS X. 

De igual manera soporta numerosos  formatos de archivo, incluyendo como 

predeterminado el formato estándar ISO/IEC OpenDocument  (ODF), entre otros formatos 

comunes. LibreOffice.org está disponible en más de cien idiomas, mayormente traducida 

por voluntarios alrededor del mundo. 
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Además es gratuito – no se preocupe por costos de licencia. 

Licencia pública GPL – puede usarlo, personalizarlo, modificarlos y copiarlo con 

asistencia de usuario gratuita y soporte de desarrolladores de nuestra activa comunidad 

global y nuestro gran y experimentado equipo de desarrollo. 

LibreOffice es un proyecto de Software Libre impulsado por la comunidad: el desarrollo 

está abierto a nuevos talentos y nuevas ideas, y nuestro software es testeado y usado a 

diario por un gran y devota comunidad de usuarios; usted tambien puede contribuir e 

influenciar su desarrollo futuro. 
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Procesando lo aprendido  

1. Elabora un organizador cognitivo sobre las principales aplicaciones de la herramienta 

de libreOffice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LibreOffice  
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4.1 LibreOffice Writer 

Reemplaza el Word de Microsoft, permite la creación y edición de documentos de texto. 

Los documentos creados pueden aplicar opciones como la de diferentes formatos de 

fuente (tipo de letra, tamaño, efectos), de párrafo (justificación, centrado, espaciado entre 

caracteres e interlineado) y de página (márgenes, orientación, tamaño) de tal modo que lo 

que se ve en la pantalla es lo que se obtendrá en la impresora. Más información 

http://es.libreoffice.org/caracteristicas/writer/  

 

Entre las características principales se tiene:  

 Emplear diferentes opciones de formato adicionales, numeración, viñetas, 

esquemas, letra capital, inserción de símbolos de todo tipo. 

 Emplear múltiples ventanas, varios documentos  de Writer abiertos 

simultáneamente. 

 Insertar y gestionar de tablas que permiten la alineación de texto. 

 Corrección automática de errores mecanográficos, gramaticales u ortográficos, 

mientras se escribe o a posteriori. 

 Crear cartas modelo y cartas personalizadas. 

http://es.libreoffice.org/caracteristicas/writer/
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 Inserción y edición de gráficos y todo tipo de imágenes. 

 Empleo de plantillas y estilos. 

 Ayuda interactiva, asistentes y tutoriales.  

Writer posee casi las mismas opciones que nos presenta el Word como por ejemplo, las 

sangrías, los párrafos, la inserción de imágenes, tablas estas para insertar una tabla se 

debe hacer clic en insertar, luego tabla y aparece la siguiente ventana, es ahí donde 

ingresamos el numero de filas y columnas que necesitamos  
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Procesando lo aprendido  

1. ¿Escribe las partes de una Ventana de LibreOffice Writer: Barra de Titulo, Barra de 

Menú, Barra de Herramientas  y el Área de trabajo  

 

2. Dibuja una caratula en el siguiente cuadro y luego en el Computador realiza la misma 

utilizando las diferentes opciones de la barra de herramientas de libreOffice Writer  
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4.2 LibreOffice Impress 

Reemplaza al PowerPoint de Microsoft, Impress es una herramienta que permite crear 

presentaciones. Una presentación es una secuencia de diapositivas que contienen 

información de diferente naturaleza (texto, gráficos, imágenes, organigramas, sonidos, 

entre otros) relacionada con un mismo tema y que son visualizadas según un orden lógico 

o secuencial (jerárquico o por niveles de complejidad), definido por el usuario. 

 

Impress tiene una amplia gama de herramientas de dibujo y diagramación fáciles de usar 

para añadir estilo y sofisticación a su presentación. 

Puede organizar las herramientas de dibujo que comunmente utiliza alrededor de la 

pantalla, listas para acceder con un solo clic, y tomar ventaja de la caja "Estilos y formato" 

para poner todos los estilos gráficos a un clic de distancia. 

Puede llevar su presentación a la vida con animaciones y efectos. La herramienta 

Fontworks le permite crear atractivas imágenes en 2D y 3D a partir de texto. Impress le 
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permite construir y controlar escenas 3D incorporando una gran variedad de objetos y 

componentes. 

Puede guardar sus presentaciones en formato OpenDocument, el nuevo estándar 

internacional para documentos. Este formato basado en XML significa que los archivos 

pueden ser abiertos por los destinatarios que no son usuarios LibreOffice: sus 

presentaciones serán accesible con cualquier software compatible con OpenDocument. 

También puede abrir archivos de Microsoft PowerPoint y guardar su trabajo en formato de 

PowerPoint para la gente que aún está aprisionada en los productos de Microsoft. 

Alternativamente, puede utilizar el exportador integrado para crear versiones Flash (.swf) 

de sus presentaciones. 

Así mismo posee gran variedad de opciones  para diseños  
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Procesando lo aprendido  

1. ¿Escribe las partes de una Ventana de LibreOffice Impress: Barra de Menú, Barra de 

Herramientas, componentes de texto y las herramientas de dibujo  

 

 

2. Enumere las animaciones personalizadas (Entrada) para los objetos en una diapositiva 

de libreOffiice Impress.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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4.3 LibreOffice Cal 

Reemplaza al Excel de Microsoft, es una hoja de cálculo es un programa que permite 

trabajar datos e información clasificada en filas y columnas, las cuales son fácilmente 

manipulables para distintos tipos de operaciones: aritméticas, estadísticas, financieras, de 

ordenamiento y muchas otras. Por ejemplo un profesor puede llevar el registro de sus 

estudiantes, sus notas, realizar operaciones como promedios bimestrales y anuales, 

ordenar por orden de apellido, entre otras, a través de una hoja de cálculo. 

 

Con el programa CALC es posible, entre otras cosas: 

 Exportar hojas de cálculo fácilmente, incluyendo sus componentes como gráficos e 

imágenes, como archivo PDF. 

 Usar directamente medidas métricas cuando se define el ancho de una celda o 

columna, o la altura de una celda o fila. Este número se puede expresar tanto en 

cm, mm, pulgadas, picas y puntos (tipográficos). 
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Procesando lo aprendido  

1. ¿Escribe las partes de una Ventana de LibreOffice Cal: Barra de Menú, Barra de 

Herramientas, la Barra de Funciones, las celdas, las filas y las columnas.   

 

2. Escribe las funciones correspondientes en las celdas de la columna E tomando como 

referencia B2 y D2 y luego en el computador crea la tabla y ubica las formulas respectivas 
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4.4 LibreOffice Draw  

Herramienta Todo Propósito para Diagramas y Gráficos 

Draw le permite producir desde un boceto a un complejo plan, y le da los medios para 

comunicarse con gráficos y diagramas. Con un tamaño de página máximo de 300 cm por 

300 cm, Draw es un un excelente paquete para producir dibujos técnicos, pósters en 

general, y mucho más. 

Puede organizar las herramientas de dibujo que comunmente utiliza alrededor de la 

pantalla, listas para acceder con un solo clic, y tomar ventaja de la caja "Estilos y formato" 

para poner todos los estilos gráficos a un clic de distancia. 

 

Puede manipular objetos, con la capacidad de rotarlos en dos o tres dimensiones. El 

"Controlador 3D" le da acceso a esferas, anillos, cubos y otros objetos. 

Puede organizar los objetos, agrupándolos, desagrupando y reagrupando, y puede 

editarlos mientras están agrupados. El renderizado sofisticado le permite crear imágenes 
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fotorealísticas con su propia textura, efectos de iluminación, transparencia, perspectiva y 

más. 

Los conectores inteligentes hacen que sea fácil construir diagramas de flujo, 

organigramas, diagramas de red y mucho más, incluso si no es un artista con talento 

natural. Puede definir sus propios "puntos de adhesión" para los conectores, para un 

posicionamiento preciso y fácilmente repetible. 

La dimensión automática de líneas calcula y muestra las dimensiones lineales mientras 

dibuja. 

Puede utilizar la galería para acceder a las imágenes proporcionadas de forma estándar, 

y puede crear su propio arte y agregarlo a la galería. 

Puede guardar sus gráficos en formato OpenDocument, el nuevo estándar internacional 

para los documentos. Este formato basado en XML significa que los archivos pueden ser 

abiertos por los destinatarios que no son usuarios LibreOffice: sus gráficos podrán ser 

accedidos con cualquier software compatible con OpenDocument. 

Draw puede importar gráficos en todos los formatos de uso común (incluyendo BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF y WMF). 

Draw también puede exportar su trabajo a formato Flash (.swf). 
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Procesando lo aprendido  

1. ¿Escribe las partes de una Ventana de LibreOffice Draw: Barra de Menú, Barra de 

Herramientas, opciones de dibujo    

 

 

2. ¿Enumera las formas básicas y los diagramas de Flujo que posee la herramienta de 

libreOffice Draw?    

Formas Básicas  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Diagramas de Flujo  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

. 
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Resumen de las Aplicaciones Importantes para Ubuntu 

Aquí se va a listar un conjunto de programas educativos para trabajar desde Ubuntu, tal 

como muestra la siguiente tabla. 

 

 
 

 
Nombre del programa 

 
Descripción general 

 

1 Suite educativa 
Gcompris 

Juegos educativos para niños de 2-10 años 

 
2 

 
Jclic 

 
Actividades educativas multimedia 

 
3 

 
Jclic Author 

 
Herramienta para crear y modificar proyectos en Jclic 

 
4 

 
Potato Guy 

 
Juego de dibujo para niños 

 
5 

 
Pysycache 

 
Enseñe a los niños a mover el ratón 

 
6 

 
Blinken 

 
Juego de memoria 

 
7 

 
Childsplay 

 
Conjunto de juegos educativos para niños 

 
8 

 
KwordQuiz 

 
Programa de enseñanza de vocabulario 

9  
Klettres 

 
Un programa para aprender el alfabeto 

10  
Kalcul 

 
Cálculo mental 

11  
Kbruch 

 
Ejercicios prácticos con fracciones 

12  
TuxMath 

 
Juego de entretenimiento  matemático 

13  
Celestia 

Visualizador en tiempo real del espacio 

14  
Tuxpaint 

Programa de dibujo para niños 

26 Kmplot Trazador de funciones 

27 Scilab Software científico para cálculos numéricos 
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28 Step Simule experimentos de física 

29 Kalzium Tabla periódica de los elementos 

30 Gperiodic Un programa para buscar datos de elementos en la 
tabla periódica 

31 Atomix Juego de rompecabezas de moléculas 

32 Kturtle Entorno de programación educativa 

33 Bluefish Editor Creador de páginas web 

34 GvRnG Lenguaje de programación minimalista 

35 gns3 Programa para simular redes 

36 Netemul Simulador de redes LAN 

37 Resistor Calculador de códigos de colores de resistencias 

38 Klogic Simule circuitos digitales 

39 Electric Sistema CAD eléctrico 

40 Qucs Simulador de circuito universal 

41 Simulador de circuitos 
tkgate 

Simulador de circuitos 

42 Lincity-NG Juego de simulación de una ciudad en tres 
dimensiones 

43 OpenCity Planee y construya una ciudad 
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Richard Stallman “Enseñar a los niños el uso de software libre en las escuelas, 

formará individuos con sentido de libertad”. 

 

Atentamente 

 

Ing. Cesar Silverio 

TICs con Software Libre 

Capacitación en Software Libre para la educación 

Loja – Ecuador 

Contactos en http://casm37.wordpress.com 

Mail: casm37@yahoo.es 
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