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Lectura 4 “Software Educativo” 

Aprendizajes esperados: 

• Argumenta las ventajas y desventajas del software educativo, valorando la 

aplicación de éstos tanto en la investigación como en su vida diaria. 

• Explica mediante una tabla comparativa los diferentes tipos de software libre y 

comercial con base en sus requerimientos académicos (nombre del software, 

versión, descripción, url, requerimientos de instalación). 

Competencias: 

Identifica la diferencia entre software libre y comercial. 

Identifica los diversos sitios de internet para investigar, clasificar y descargar software 

educativo. 

Compara diversas aplicaciones de software educativo como una herramienta para el 

desarrollo de tareas específicas. 
 

http://www.edulibre.info/software-educativo-libre-o  

edulibre.info 

"El software libre no es una cuestión de código o de tecnología 

sino de personas y de su libertad para compartir y colaborar" 

Software educativo libre o gratuito para utilizar en el aula 
Jueves 15 de octubre de 2009, por José Luis Murillo 

Según (Murillo, 2009) dice que: Tengo claro que casi todo el software libre puede ser útil 

en educación, aunque no esté etiquetado como "educativo": tratamientos de texto, 

programas de presentaciones, de imagen, de audio, de vídeo, navegadores de internet, 

aplicaciones de correo, ... Pero aquí voy a centrarme en el software creado específicamente 

para educación: conjuntos de actividades, juegos, entornos, herramientas de creación, ... 

Un software "educativo" que, en determinadas edades y momentos del aula, puede 

constituir un recurso importante tanto para el acercamiento al uso de las TICs y la 

adquisición de competencias digitales como para el aprendizaje, repaso o refuerzo de 

determinados contenidos. Y en el mundo del software libre, o del gratuito (que no es lo 

mismo), tenemos a nuestra disposición para utilizar con GNU/Linux y distribuciones 

como Colebuntu, basada en Ubuntu, abundantes y diversas aplicaciones. Puedes ingresar 
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al siguiente link http://www.edulibre.info/software-educativo-libre-o para ver las diversas 

actividades gratuitas. 

http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/  

(Marqués, s/f) 

1. DEFINICIÓN DE SOFTWARE EDUCATIVO 

1. Conceptualización 

En esta obra se utilizarán las expresiones software educativo, programas educativos y 

programas didácticos como sinónimos para designar genéricamente los programas para 

ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es 

decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin didáctico, 

desde los tradicionales programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, los 

programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas 

experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando 

técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, 

pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y presentan 

modelos de representación del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que 

desarrollan los alumnos. 

No obstante, según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de 

funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas de uso general en el 

mundo empresarial que también se utilizan en los centros educativos con funciones didácticas 

o instrumentales como, por ejemplo: procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas 

de cálculo, editores gráficos... Estos programas, aunque puedan desarrollar una función 

didáctica, no han estado elaborados específicamente con esta finalidad. 

2. Características esenciales de los programas educativos 

Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias (matemáticas, idiomas, 

geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, facilitando una 

información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de fenómenos...) y ofrecer 

un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos 

rico en posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características esenciales: 

• Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se desprende de la 

definición. 

• Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las actividades 

que ellos proponen. 
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• Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten 

un diálogo y un intercambio de informaciones entre el ordenador y los estudiantes. 

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 

cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos. 

• Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son similares a los conocimientos de electrónica 

necesarios para usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas 

reglas de funcionamiento que es necesario conocer. 

http://ejemplosde.org/informatica/ejemplos-de-software/  

(ejemplosde.org, 2015) 

Ejemplos de software 

El software es una parte fundamental de los sistemas informáticos, de carácter lógico e 

intangible, que está formado por diversos programas que se cargan en una computadora, 

con el objetivo de que controlen a los dispositivos físicos (conocidos como hardware) y 

para que realicen una serie de procedimientos o tareas específicas. Por ejemplo: Microsoft 

Office, Adobe Premier, Internet Explorer, MacAffe, Skype. 

El software puede almacenarse tanto en un ordenador local, donde va a ser utilizado, o 

bien, puede ser almacenado en Internet, garantizando acceso a los usuarios que lo 

requieran a partir de sus computadoras personales. 

El software se suele clasificar en: 

• Software básico o de sistema. Actúa sobre el funcionamiento interno del hardware. 

• Software de sistema operativo. Se encarga de coordinar los recursos del hardware 

para permitir el uso ordenado de recursos del hardware. 

• Software de aplicación. Agrupan los programas y aplicaciones con funciones 

específicas, tales como procesamiento de texto, reproducción de audio, video e 

imágenes, navegación por Internet, entre otros. 

Además, el software puede ser, con relación a su régimen de propiedad: 

• Software propietario o privado. Los usuarios tienen limitaciones parciales o totales 

para acceder, modificar y divulgar el código de software. 

• Software libre. Los usuarios disponen de absoluta libertad a la hora de copiar, 

modificar y distribuir el software. 

Ejemplos de software: BIOS, Windows 2000, Gnumeric, … 

http://ejemplosde.org/informatica/ejemplos-de-software/


http://ejemplosde.org/informatica/ejemplos-de-software-libre/  

(ejemplosde.org, 2013) 

Ejemplos de Software Libre 

Se llama software libre a aquellos programas de software que pueden ser utilizados con 

total libertad por parte los usuarios. Que sea libre no implica que sea gratis, sino que los 

usuarios tienen la libertad de copiarlos y redistribuirlos. Este tipo de software no posee 

ningún tipo de límites ideológicos o geográficos y todos pueden acceder a ellos. 

Para que un programa sea software libre se deben cumplir cuatro libertades: 

• Ejecutar el programa con cualquier objetivo. 

• Cambiarlo para adaptarlo a las necesidades del usuario (para eso es necesario 

acceder al código fuente) 

• Distribuir copias. 

• Distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

Algunos ejemplos de software libre son: 

1. Sistema Operativo Linux. 

2. Open Office (Suite ofimática) 

3. LibreOffice (Suite ofimática) 

4. Mozilla Firefox. 

Ejemplos de software educativo 

Se entiende por software al soporte que permite realizar determinadas tareas a la hora de 

utilizar los sistemas informáticos. Los software educativos son programas y aplicaciones 

diseñadas con el fin de enseñar habilidades y contenidos al usuario. Estos software 

incluyen actividades, juegos y ejercicios que ayudan y fomentan el desarrollo de 

habilidades cognitivas y sensoriales, y son también una fuente para adquirir conocimiento. 

Se accede al software educativo a través de dispositivos electrónicos, en algunos casos se 

usan en el aula bajo la guía del profesor, pero también permiten que cada alumno pueda 

hacer uso de ellos de manera autodidacta. Existen software educativo gratuitos y pagos en 

diferentes áreas de estudio como la matemática, lengua o geografía, y bajo diversos 

formatos como tutoriales, resolución de problemas, juegos de ingenio, rompecabezas o 

juegos de memoria. 

http://ejemplosde.org/informatica/ejemplos-de-software-libre/


Esta forma de aprendizaje suele ser muy elegida entre profesores y alumnos, ya que se 

basa en el uso de programas dinámicos, que interactúan con el usuario, y resultan una 

forma original de dar a conocer contenido que abarca todos los niveles de enseñanza. 

Ejemplos de software educativos 

1. Clic. Programa que permite trabajar sobre imágenes, textos y sonidos que está 

conformado por un conjunto de software libres, por lo que es posible introducirle 

nuevas aplicaciones educativas. Pueden ser llevadas a cabo diversas actividades 

como: la asociación de palabras con imágenes, rompecabezas, sopa de letras o 

autodefinidos. 

2. Descartes. Programa que permite exhibir las interacciones pedagógicas, ya sea con 

gráficos, funciones o números. No solo es prestigioso porque permite representar 

gráficas, sino que facilita la comprensión de las relaciones que existen entre las 

ecuaciones y los gráficos. 

3. GeoGebra. Software interactivo utilizado tanto en universidades como en escuelas 

en el área de matemáticas, física, comerciales, entre otras, ya que procesa 

información algebraica, de cálculo y de geometría. Es de uso libre y además posee 

múltiples plataformas. 

4. EToys. Aplicaciones de uso libre en las que pueden ser presentados textos, gráficos; 

tanto en dos y en tres dimensiones, imágenes, sonidos, videos, entre otros. Por 

medio de este programa se puede acceder a una gran variedad de juegos y tutoriales. 

5. GCompris. De tipo libre, permite acceder a más de un centenar de actividades, en 

su gran mayoría juegos educativos, que están orientadas a niños menores a diez 

años. Sus actividades intentan que los niños comiencen a conocer la computadora 

y sus componentes; motiva la lectura, las actividades algebraicas, geográficas, la 

actividad científica, los juegos de memoria, e incluso enseña a leer relojes o 

reconocer pinturas famosas. 

 

 


