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INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo la siguiente guía correspondiente al Contenido 1.5: Software de Acceso 
Libre. 
(Se entregaran el día que regresemos a clases después del estado de emergencia junto con su actividad integradora) 

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: Contenido 1.5: Software de Acceso Libre. 

¿Qué es el Software Libre? 

Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De 
modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una 
condición previa para esto. 

La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2). 

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se 
beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 
 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, deberías tener la libertad de distribuir 

copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El 

ser libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. 

'Software libre' no significa 'no comercial'. Un programa libre debe estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y 

distribución comercial. El desarrollo comercial del software libre ha dejado de ser inusual; el software comercial libre es muy 

importante. 

Pero el software libre sin `copyleft' también existe. Creemos que hay razones importantes por las que es mejor usar 'copyleft', 

pero si tus programas son software libre sin ser 'copyleft', los podemos utilizar de todos modos. 

Cuando se habla de software libre, es mejor evitar términos como: `regalar' o `gratis', porque esos téminos implican que lo 

importante es el precio, y no la libertad. 

Definición de software libre  

• El software libre (free software), es aquel que una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y 

redistribuido libremente. 

• Para estudiarlo y modificarlo la distribución del Software Libre debe incluir el código fuente, característica 

fundamental.  

• El software libre suele estar disponible gratuitamente, pero no hay que asociar software libre a software gratuito, o a 

precio del coste de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así y, aunque 

conserve su carácter de libre, puede ser vendido comercialmente.  

 

 



Software gratis o gratuito (conocido usualmente como freeware)  

Donde en algunos casos es posible encontrar el código fuente pero solo para efectos ilustrativos o educativos, sin la posibilidad 

de ser modificado, regularmente el software gratuito ofrece las aplicaciones ya compiladas y listas para usarse. 

Software de prueba o evaluación (conocido usualmente como shareware)  

Se denomina Shareware a una modalidad de distribución de software (juegos o programas) para que el mismo pueda ser 

evaluado de forma gratuita, pero generalmente por un tiempo especificado, aunque también las limitaciones pueden estar en 

algunas de las formas de uso o las capacidades finales.  

 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: Contenido 1.6: Principios Básicos para la elaboración de proyectos.Estructura y tipos de 
proyectos en el contexto de la asignatura. 

 
¿Que Entendemos Por Proyecto? 
Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir determinados objetivos. 
Proyecto es un plan de trabajo que tiene como misión la de prever, orientar y preparar bien el camino de lo que se va a realizar. 
Es un fenómeno real en donde los estudiantes  pueden investigar directamente. 
Todo proyecto, sea del tipo que sea, implica tres elementos: 
1- Una propuesta de hacer o conocer algo, 
2- Unos medios para llevarlo a cabo y 
3- Un producto o realización que puedo evaluar y mejorar. 
Todo proyecto es, por lo tanto un proceso, válido para cualquier momento, edad y situación vital. A lo largo de la vida, cuando 
nos proponemos o buscamos algo, seguimos este itinerario: planificar, realizar y evaluar. 
 

COPIAR EN EL CUADERNO EL TEMA: Contenido 1.7: Autoevaluación, aprendizaje y proyectos. 
 
Para realizar una investigación debemos seguir los siguientes pasos: 
1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía.  
2. Formación de los equipos.  
3. Definición del producto o reto final.  
4. Planificación.  
5. Investigación.  
6. Análisis y la síntesis.  
7. Elaboración del producto.  
8. Presentación del producto.  
9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial.  
10. Evaluación y autoevaluación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarea:  

- Investigar las fases de un proyecto. 

- Investigar 3 programas informáticos que permitan realizar el organización de proyectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


