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Resumen 
El presente artículo trata de orientar al personal educativo de la Junta de Andalucía (y realmente a 
todos en general) en una “primera aproximación” a este sistema operativo adoptado por la Junta de 
Andalucía. En él se tratar los aspectos fundamentales de Guadalinex: Software libre, escritorio, 
ofimática y aplicaciones informáticas orientadas a la Educación. 
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ARTÍCULO 

Guadalinex nace como resultado de la apuesta por parte de la Junta de Andalucía del software libre 
como motor del impulso del conocimiento en Andalucía. En la comunidad informática, se entiende por 
software libre aquel que cuenta con la licencia que posibilita a sus usuarios ejecutar, copiar, distribuir, 
cambiar y mejorar el mismo de manera, con carácter general, desinteresado y gratuito. Efectivamente, 
al ser público (no encriptado) el código fuente con el que fue construido es susceptible de modificación. 
Esto implica que cada usuario (con conocimientos en programación) puede adecuarlo a sus 
necesidades. 
 
Guadalinex es una distribución particular del sistema operativo Linux. Hay, digamos, distintas 
variedades de este sistema operativo. Algunas de estas distribuciones son: SUSE, DEBIAN/UBUNTU, 



 

 

 

 

 

Nº 17 ABRIL DE 2009 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   
FEDORA, GNU/LINUX. Guadalinex se conforma a partir de dos de estas distribuciones, GNU/LINUX y 
DEBIAN/UBUNTU. A su vez, cada distribución puede ser principalmente de tipo GNOME o KDE. Estos 
tipos no son más que las interfaz que utiliza este sistema operativo, esto es, apariencias que tiene el 
escritorio o las distintas herramientas que ponen en contacto al ser humano con el ordenador. Todos 
estos elementos se combinan para formar un sistema operativo y un conjunto de aplicaciones para los 
diversos ámbitos de la sociedad andaluza, entre otros, claro está, el educativo. 
 
Para probar este sistema operativo existen diferentes formas. Podemos entrar a la página web 
http://www.guadalinex.org y descargarnos un archivo tipo ISO (archivo que luego podemos grabar en un 
CD o DVD) o bien podemos pedir que nos manden una muestra (es totalmente gratuito y suele llegar en 
un mes o dos). Así mismo, podemos descargarnos una versión live, esto es, una versión del sistema 
operativo que nos permite trabajar en él sin instalarlo en nuestro ordenador. Esta modalidad nos 
interesa si queremos conocerlo, pero si lo que queremos es sacarle el máximo partido debemos instarlo 
en nuestro ordenador (en la página oficial de Guadalinex, promovida por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía, existe amplia información que nos puede ser de gran 
ayuda a este respecto). 
 
Una vez instalado, lo primero que encontramos al encender nuestro ordenador es el escritorio de este 
sistema operativo. El escritorio es parecido al de Windows. Como se ha dicho anteriormente el 
escritorio de Guadalinex es Gnome. Este escritorio tiene un alto grado de personalización pero, por 
defecto, lo que nos encontramos son dos paneles (barra de herramientas), uno superior y otro inferior. 
Estos paneles se componen de ciertos botones de menús y enlaces a programas que vienen instalados 
cuando instalamos el sistema operativo (por ejemplo, cuando instalamos Windows después debemos 
instalar programas como Word. Aquí viene instalado ya este tipo de programa). En el panel superior 
encontramos los botones de los menús Aplicaciones, lugares y sistema. Cada menú, a su vez, contiene 

accesos directos a algunos programas y 
aplicaciones informáticas. En la parte derecha 
del panel nos encontramos el tipo de conexión 
a internet que tenemos, la fecha y hora y el 
botón que apaga el sistema operativo. En el 
panel inferior nos encontramos el botón de la 
papelera de reciclaje que contiene los archivos 
que borramos y una serie de pequeñas 
ventanas de las aplicaciones que vayamos 
abriendo en Guadalinex. Volviendo a la barra 
superior si pinchamos sobre el botón 
aplicaciones se nos despliega una serie de 
carpetas (submenús) y botones como se 
muestra en la siguiente imagen: 
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En la Imagen de la izquierda se nos muestran 
las diferentes opciones que tenemos en  el 
submenú accesorios, que su vez está 
contenido dentro del menú aplicaciones de la 
barra de herramientas superior. Dentro de 
este menú podemos encontrar las diferentes 
aplicaciones informáticas (software) ordenado 
por categorías (accesorios, educación, 
gráficos, internet, juegos, oficina…). 

Vamos a ocuparnos ahora de analizar las diferentes aplicaciones que nos ayudarán en nuestro día a 
día en la enseñanza. 
 
En el menú aplicaciones, si situamos en puntero del ratón sobre el submenú internet, se nos abre un 
desplegable donde podemos encontrar una serie de aplicaciones. Entre ellas, una muy útil es el 
navegador de internet Mozilla Firefox. Este programa viene a ser en Guadalinex (y en Linux en general) 
lo que Internet Explorer es a Windows. De hecho, las funciones que contiene son muy parecidas. 
Consta en su barra de herramientas de una serie de menús como son: Archivo, Editar, Historial, 
Marcadores, Herramientas y Ayuda. Además, consta de una barra de direcciones donde pondremos la 
dirección del sitio al que queremos acceder. Por ejemplo, si queremos acceder a la página de 
educación de la Junta de Andalucía tendremos que escribir en esta barra la dirección 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/. Como página de inicio (aquella que aparece cuando 
ejecutamos el programa) aparece una página de Mozilla Firefox. Esto lo podemos cambiar haciendo clic 
en Herramientas/opciones…/ y en la pestaña principal del cuadro que nos aparece pondremos 
http://www.google.es (en un espacio reservado para la función “página de inicio”). Así, cuando 
ejecutemos el programa nos aparecerá la página de este potente buscador de internet, que nos 
mostrará los accesos directos de aquel tema que le hayamos dicho que busque. Otra función muy útil 
en Mozilla Firefox es la de Marcadores. Los “marcadores” son en Guadalinex lo que en Windows son 
los “favoritos”. Son accesos directos de páginas de interés para el usuario de Mozilla. Por ejemplo, si 
nos encontramos en la página del periódico “El País” pero no queremos tener que buscarla cada vez 
que la utilicemos, podemos crear un botón en la barra de marcadores pulsando en Marcadores/Añadir 
esta página a marcadores/ y pulsar terminar. Automáticamente se nos guardará un acceso directo en el 
desplegable de botón Marcadores. 
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Siguiendo con las aplicaciones de internet, otro programa interesante y que seguro nos ayudará en 
nuestra práctica docente es el programa Evolution.  

Es este un programa de gestión del 
correo electrónico (también tiene otras 
herramientas, como funciones de agenda 
y calendario). Para ejecutarlo, debemos 
pulsar sobre Aplicaciones, internet, lector 
de correo. Nos aparece entonces en 
nuestro ordenador una ventana como la 
de la imagen de la izquierda. Cómo se 
puede observar, Evolution contiene 
funcionalidades como cualquier otro 
gestor de correo electrónico (su 
funcionamiento es muy parecido al 
Outlook de Windows) o a cualquier gestor 
de correo on line como puede ser Hotmail 
o Gmail. 

 
Un gran paquete (conjunto de aplicaciones informáticas) ofimático con posibilidades educativas es 
OpenOffice.org. Los principales programas de este paquete ofimático son: Writer, Calc, Impress y Base. 
En Guadalinex, estas aplicaciones son equivalentes a las aplicaciones que contiene el paquete 
ofimático Office de Microsoft, por orden: Word, Excel, PowerPoint y Access. Además de ser 
equivalentes son compatibles, es decir, si por ejemplo tenemos una programación didáctica construida 
con el programa Word podemos ejecutarla con Writer para trabajar normalmente con ella. Estas 
aplicaciones podemos ejecutarlas haciendo clic en Aplicaciones/Ofimática y seleccionando la aplicación 
que queramos. Vamos a ver algunas de ellas con aplicación directa en la práctica educativa. 
Writer es una aplicación de procesamiento de textos. Como se ha dicho antes, su funcionamiento es 
similar al procesador de textos de Office, Word. Tiene funcionalidades similares a la de otros 
procesadores de textos: distintos estilos de escritura y tamaño de letras, corrección ortográfica, 
posibilidad de insertar imágenes, barra de regla, plantillas, fórmulas matemáticas, etc.  Si iniciamos el 
programa, aparece una hoja en blanco como la de la imagen de abajo. En el menú principal aparecen 
una serie de botones de menús continentes de diferentes opciones o submenús. Estos botones son: 
Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Tabla, Herramientas, Ventana y Ayuda. Desde el menú archivo 
podemos crear, abrir o guardar un archivo. También podemos enviar un correo electrónico con el 
archivo con el que estemos trabajando. Desde el menú Editar, podemos copiar, cortar, pegar cualquier 
selección del texto con el que estemos trabajando o, por ejemplo, podemos proteger el documento con 
contraseña para limitar a personas el acceso o la modificación del documento. Desde el menú Formato 
podemos cambiar la apariencia del texto, la fuente (o tipo de letra) de un texto, añadir viñetas, o pones 
una disposición en esquema. 
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Como se puede ver en la imagen en la 
izquierda, debajo del menú principal, 
existen multitud de botones que no son más 
que “atajos” o accesos directos a algunas 
de las funcionalidades que antes hemos 
visto y a otras muchas (como por ejemplo la 
posibilidad de guardar el documento en un 
formato pdf). Existen multitud de funciones 
más en OpenOffice.org. Su tratamiento 
global exigiría un estudio que sobrepasa los 
objetivos del presente artículo. 

 
 
Otra aplicación muy útil es la aplicación Calc. Esta es una aplicación tipo hoja de cálculo. Este tipo de  

 
Por defecto el programa forma inicialmente una hoja de cálculo llamada “sin nombre”. Esto lo podemos 
modificar pinchando dentro del menú archivo en la opción guardar como y añadir un nombre cualquiera 
con el que queramos guardarla. Como se puede observar en la parte inferior de la imagen, cada hoja de 
cálculo  se divide en 3 pestañas llamadas hoja1, hoja2 y hoja3, número y nombre que podemos 
modificar a nuestro antojo haciendo clip con el botón derecho del ratón sobre alguna de ellas. En las 
celdas de cada hoja podemos introducir gran cantidad y variedad de datos. Podemos introducir 
básicamente nombres, fechas y números. Pero la gran utilidad que propone esta aplicación es la 
posibilidad de introducir fórmulas matemáticas, desde muy simples a muy complejas, que pongan en 

aplicaciones constan de una hoja dividida 
en celdas. Una celda es una parte 
identificada, por definirla de alguna forma, 
donde se pueden introducir números, 
letras y fórmulas matemáticas y que se 
puede relacionar con otras celdas que 
contengan datos necesarios o relevantes 
para un cálculo. Cada celda es identificada 
por dos coordenadas. Una de letras (A, B, 
C, etc.), situada en la parte superior de la 
hoja y denominada columnas, y otra de 
números (1, 2, 3, etc.) denominada filas, 
situada en la parte izquierda tal y como 
aparece en la imagen. Por ejemplo, en la 
imagen de la izquierda, hay seleccionada 
una celda. Esa celda es la A1.
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relación a varias celdas para realizar los cálculos o que calculen un dato en una sola celda. Las 
fórmulas o cálculos matemáticos van precedidos por el signo “igual” (=). Por ejemplo, veamos una 
operación muy sencilla. Si en la celda A1 introducimos =1+3 y pulsamos Enter, nos arrojará un valor de 
4 en esa celda, es decir, nos calculará el valor y, en esa celda, sólo aparecerá el valor 4 cuando 
pulsemos Enter. También podemos introducir fórmula matemáticas que relaciones varias celdas. Estas 
fórmulas pueden ser muy simples o extremadamente complejas como son fórmulas estadísticas. Por 
ejemplo, supongamos que tenemos unas celdas con los siguientes valores: A1=4, A2=3 y A3=6. Si en 
una celda cualquiera, por ejemplo la B7, introducimos =A1+A2+A3 y pulsamos Enter nos arrojará un 
valor en esa celda de 13. Si tenemos datos desde A1 hasta A260 y queremos calcular por ejemplo su 
suma en B4 escribiremos =SUMA(A1:A260). Existen multitud de fórmulas matemáticas y estadísticas. 
Una opción si nos sabemos cuál es la fórmula es hacer clic en el botón con símbolo f(x) que está debajo 
de los botones de la barra de herramientas. Así pues, la hojas de cálculo pueden servir como fuentes 
de datos para la generación de informes o para hacer cálculos complejos cuando la existencia de una 
gran cantidad de datos así lo exija. Son muchas las posibilidades que nos ofrece este programa 
informático. 
 
El programa Impress es equivalente a lo que en Windows conocemos como PowerPoint. Se trata de 
una aplicación que nos puede servir para el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje en lo 
que a presentaciones o reposición de diapositivas se refiere. Entre sus características podemos 
destacar que incorpora multitud de animaciones, dibujos y efectos de sonido para utilizarlas no sólo en 

 
para la presentación o plantillas previamente definidas por la aplicación. Si arrancamos sin asistente, 
nos aparecerá la pantalla de arriba. En esta, primero deberemos elegir el tipo de diseño de nuestras 
diapositivas. Para esto debemos elegir entre el elenco de éstas situadas a la derecha de la pantalla. 

las diapositivas, sino además en la 
transición entre éstas. Claro está que 
podemos incluir imágenes propias. 
Además, podemos exportar nuestra 
presentación a HTML (para verla como 
se fuese una página web) o incluso 
exportarlo como archivo pdf. Una 
aplicación de este programa muy 
interesante, es hacer una presentación, 
enchufar nuestro ordenador a un 
retroproyector y exponerlo a nuestro 
alumnado. Para pasar de una diapositiva 
a otra, basta con hace un clic con el 
ratón o pulsar con el tabulador. Al 
arrancar esta aplicación podemos elegir 
entre que un asistente nos guíe en el 
proceso y con el que elijamos un fondo  
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Hay algunas funciones interesantes en el menú herramientas. En el menú archivo, entre otras, 
podemos guardar la presentación en HTML o en formato pdf. En el menú editar copiar, cortar, pegar, 
buscar y reemplazar partes en las diapositivas. En el menú formato se puede cambiar el tipo de línea, 
grosor y color de relleno del objeto seleccionado o del fondo de la diapositiva. En el menú presentación 
podemos establecer el orden de presentación o cuáles serán las diapositivas que mostraremos. 
Además, podemos establecer el tiempo de tránsito entre cada una o establecer opciones de 
presentación cuando se pincha con el ratón. No obstante, si tenemos dudas podemos ejecutar en el 
menú ayuda el tutorial de explicaciones sobre las funciones este programa. 
 
Además de estas aplicaciones ofimáticas, Guadalinex cuenta con aplicaciones educativas más 
específicas. Si instalamos Guadalinex, estas aplicaciones no vienen instaladas (son sólo varias las que 
hay). Para instalarlas debemos pulsar en aplicaciones/añadir programas. 
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El programa Kazium es un programa más completo que Gperiodic. Cuando pulsamos sobre la 
aplicación se abre, al igual que con Gperiodic, un cuadro con una tabla periódica como la que estamos 
acostumbrados a ver en cualquier texto. Pulsando sobre cualquier elemento, por ejemplo el hidrógeno, 
nos ofrece información acerca de la disposición de sus átomos, electronegatividad, símbolo, radio 
atómico, densidad, isótopos e incluso una fotografía de este elemento. 

Nos aparece entonces un menú cómo el de la imagen 
de la izquierda. En este aparecen multitud de 
programas relacionados con la práctica educativa. 
Sólo debemos elegir el que nos sea útil en función de 
nuestras necesidades. Después de instalarnos 
aparecen en el menú Aplicaciones/Educación. En este 
último se nos abre un desplegable con las 
aplicaciones que hemos decidido instalar. Vamos a 
pasar a analizar algunos de estos programas.  
 
Gperiodic es un programa que sirve para trabajar con 
la tabla periódica, ideal para clases de Física y 
Química. Pulsando con el ratón sobre algún elemento 
de la tabla periódica, el programa nos arroja 
información muy completa sobre estos elementos. 
 
Programa parecido a este es el programa Kalzium.

 
Otro programa es KBruch. Este es un programa para usar en el área de matemáticas. Podemos  
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realizar operaciones con fracciones, 
comparación de fracciones, 
conversión de un número decimal a 
fracción, y descomposición en 
factores de números naturales. El 
programa, además va corrigiendo las 
respuestas que vamos introduciendo y 
nos ofrece un rato de aciertos y fallos. 
 
Otro programa que puede servir de 
gran ayuda al profesorado es el 
programa KEduca. Esta aplicación 
permite la realización de exámenes y 
cuestionarios para luego planteárselos 

a nuestros alumnos/as. 
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verbales de la lengua castellana. O Klettres, aplicación que ayuda a aprender el alfabeto inglés o 
francés y la pronunciación de sus sílabas. 

KTouch es otra aplicación educativa 
que permite de forma sencilla aprender 
mecanografía. Este programa 
reproduce en la pantalla el teclado 
donde se va indicando la tecla que 
demos pulsar en la práctica del 
aprendizaje de la mecanografía. A 
medida que subimos niveles incorpora 
nuevas palabras cada vez con más 
dificultad, así como elementos de 
corrección y evaluación que nos 
permiten ver nuestros progresos. 
También contamos con programas 
aplicables a la lengua como el KVerbos, 
para la utilización y desarrollo de forma 

 
En realidad, el software libre es muy numeroso en cuanto a su existencia. Muchas personas de forma 
desinteresada elaboran programas aplicables a multitud de disciplinas. Estas van desde las más 
elementales como los de elementos químicos aplicables en Física y Química de Bachillerato, hasta 
programas de contabilidad y finanzas susceptibles de utilización en algunos módulos de un grado 
superior de la Familia de Administración de Formación Profesional. 
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