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El presente material escrito es el apoyo del vídeo: ¿Cómo encontrar programas
para el ordenador?
que puedes ver en esta dirección: www.teleiglesia.es
Horario de la teleclase: el viernes, 28 de octubre de 2011 de 16:00 a 17:45 h
Llama unos quince minutos antes de empezar la clase por SKYPE para
comprobar que tienes todos los elementos necesarios (sonido, micrófono, conexión,
etc.) en orden.

Los programas para el ordenador
Aunque ya hemos tratado algo sobre este tema es importante que volvamos sobre
ello ya que los programas de ordenador (el software) son imprescindibles para que el
ordenador funcione.
1.- ¿Qué es un programa informático?
Es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán una o varias tareas
en el ordenador.
Un ordenador es algo así como un aparato de música. Si quiero oir música clásica le
tengo que poner un CD o DVD (un programa) de música clásica; si quiero oír música
ambiental, tengo que introducir música un CD o DVD (un programa) de música
ambiental, etc.
En informática pasa lo mismo. Si quieres escribir tienes que descargar en tu
ordenador un programa de tratamiento de texto. Si quieres trabajar con fotos tienes
que descargar un programa de edición de fotos. Si quieres llevar la contabilidad tienes
que descargar un programa de contabilidad. Si quieres trabajar con videos tienes que
descargar un programa de edición de vídeos, etc.
2.- ¿Puede funcionar un ordenador sin programas?
No. Sin programas el ordenador no puede funcionar.
Cuando arrancas el ordenador ya dentro del mismo hay instalados varios programas;
son los programas que hacen que el ordenador arranque y quede preparado para que
puedas trabajar con otros programas.
3.- ¿Es lo mismo decir «software» que «programa»?
Sí.
4.- ¿De qué temas existen programas?
De todos los temas que te puedas imaginar y de los que no te imaginas. Lo que hay
que hacer es buscar bien en Internet para encontrarlos.
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5.- ¿Qué es una «licencia» de programa?
Es el acuerdo mediante el cual el creador de dicho programa cede su uso al usuario
que va a trabajar con él. O sea, nunca eres el propietario de un programa sino su
usuario.
6.- ¿Qué tipos de licencia hay actualmente en el mercado?
Hay muchas y variadas, pero para nuestro fin nos detenemos en cinco tipos
fundamentales que son los más usados:
- Programas gratis (freeware):
Son programas que el autor permite usar gratuitamente sin ningún problema.
Hay muchos excelentes programas gratuitos, algunos mejores que los de pago.
Los programas freeware o gratuitos son programas con todas las capacidades
activadas y para siempre; además las actualizaciones son también gratuitas.
- Programas de prueba (shareware)
De share (compartir) + ware (software)
El autor permite descargar el programa al usuario gratuitamente para que lo pruebe
en su ordenador para ver si es lo que busca el destinatario.
El usuario puede evaluar de manera gratuita el producto, pero tiene limitaciones de
tiempo. El autor, por ejemplo, permite que el programa funcione 15 días de prueba.
Después de ese tiempo el programa deja de funcionar. Para que vuelva a funcionar
hay que comprarlo.
En otras ocasiones el programa de prueba sólo tiene activadas determinadas
funciones y las otras no se activan hasta que el usuario compre el programa.
- Programas Trial
Los programas que se distribuyen bajo la licencia Trial están limitados a la hora de
poder usarlos. La limitación más habitual de los programas Trial es la de permitir su
uso solo durante un tiempo limitado (30 minutos, 10 dias, 1 mes, etc). Durante el
tiempo que se puede usar el programa, éste no suele tener ningún tipo de
limitaciones.
- Programas «Beta»
Antes que el autor termine definitivamente su programa hay ocasiones que deja que
los usuarios lo utilicen gratuitamente y que a cambio le informen de los problemas
que van encontrando en el uso de dicho programa.
- Programas «Adware»
Adware es una palabra inglesa que nace de la contracción de las palabras Advertising
Software, es decir, programas que muestran anuncios. Se denomina adware al
software que muestra publicidad, empleando cualquier tipo de medio: Pop-Up,
Banners, cambios en la página de inicio o de búsqueda del navegador, etc.
Normalmente estos programas te los ofrecen gratis lo que ocurre es que luegos te
está saliendo constantemente publicidad de la propia empresa o de terceros.
7.- ¿Cuáles son los programas de mejor calidad?
Ya hemos visto distintos tipos de licencias y nos podemos preguntar sobre la calidad
de los programas según cada licencia: ¿Qué es mejor un programa «beta» o
«freeware»?
En realidad las licencias no tienen nada que ver con la calidad de cada programa. Hay
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programas gratuitos que son de excelente calidad, mejores incluso que muchos de su
categoría de pago.
8.- ¿Cómo saber que un programa es de calidad?
En las páginas de descargas de programas van dando a cada software una puntación
según su calidad. También los usuarios los van puntando. Esta es una buena señal
para conocer la aceptación de un programa concreto. También podemos ver el
número de descargas que ha tenido ese programa; a mayor número de descargas
mejor calidad y utilidad.
9.- ¿Cuántos programas puedo tener en mi ordenador?
Mientras tengas espacio en el disco duro puedes descargar todos los programas que
desees, pero no es conveniente hacerlo. Descarga sólo los programas que vayas a
utilizar. Si tienes un programa en tu ordenador que no utilizas con frecuencia lo mejor
es borrarlo porque está ocupando espacio en tu disco y haciendo más lento tu
ordenador.
10.- ¿Cómo se «baja» un programa desde Internet al ordenador?
Los programas se pueden «bajar» desde Internet para que queden instalados en
nuestro ordenador, pero también hay programas «en línea».
1.- Los programas «on line» (en línea) son aquellos programas que no hace falta
descargarlos e instalarlos en nuestro ordenador. Simplemente entramos a una página
que nos indican y podemos trabajar con el programa tranquilamente. Una vez que
terminamos de trabajar podemos descargar (guardar) el resultado en nuestro
ordenador. Por ejemplo: quieres retocar (editar) una foto con un programa en línea.
Entras en el programa y haces en la foto los cambios que desees; una vez realizados
dichos cambios guardas la foto retocada en tu ordenador.
Fíjate que en este ejemplo no has tenido que descargar ningún programa en tu
ordenador, lo que has hecho es guardar el resultado de tu trabajo.
2.- Para descargar un programa siempre encontrarás en la página del mismo un botón
que te dirá DESCARGAR o algo parecido. En inglés «bajar» (descargar) un programa
se dice download.
11.- ¿Qué hago si descargo un programa en mi ordenador y luego veo que no
era lo que yo quería...?
Simplemente lo tienes que desinstalar (borrar) de tu ordenador.
12.- ¿Qué es «actualizar» un programa?
Fíjate bien en estas palabras
- Actualizar, poner al día un programa que tienes descargado en tu ordenador, en
inglés se dice UPDATE.
- Para desinstalar (borrar) un programa de tu ordenador en inglés se dice
UNINSTALL
La mayoría de los programas se van «actualizando» o sea, se les va poniendo al día,
se les va añadiendo mejoras a la versión inicial. El autor va mejorando su producto.
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13.- Pasos a seguir para descargar un programa desde Internet
Normalmente son dos:
1.- Descargar (download) el programa al ordenador. Pincha en el botón donde dice
DESCARGAR y sigue los pasos que te va indicando. Puedes EJECUTAR o GUARDAR la
descarga.
2.- Una vez que termina la descarga el programa se tiene que
ordenador para que pueda funcionar en tu ordenador.

INSTALAR en tu

Es lo mismo que nos sucede con las cosas físicas que compramos, por ejemplo:
compramos un ordenador y llegamos a nuestra casa con la caja (descargar). Una vez
que estamos en casa, abrimos la caja, sacamos el aparato y lo instalamos. Una vez
instalado el programa estará listo para ser utilizado.
También hay programas para desinstalar programas.
14.- ¿Cómo se borra un programa del ordenador?
Hay fundamentalmente dos maneras:
1.- Pinchas sobre Inicio, vas a Todos los programas y pinchas sobre la carpeta (un
dibujo cuadrado de color amarillo) que quieres borrar para que se abra un pequeño
menú. Cuando se abra el menú elige Desinstalar y pincha sobre esa palabra; a los
pocos segundos el programa se desinstalará (borrará) de tu ordenador.
En el caso que el programa no esté dentro de una carpeta, vete a la siguiente opción.
2.- Vete a Inicio y elige Panel de control y una vez en el panel de control elige
Agregar y quitar programas o en otras versiones de Windows se puede llamar
Programas y características o algo parecido. Una vez que estás en esa pantalla,
busca y señala el programa que quieres borrar de tu ordenador y le das la orden
Desinstalar.
15.- ¿Dónde podemos encontrar programas?
En Internet hay muchísimas páginas donde podemos descargar programas. Aquí van
algunas direcciones en español:
www.softonic.com
http://win.softpedia.com/es/
www.programas-gratis.net

