
Instalación de paquetes educativos en Linux

En Linux existe  gran  variedad de programas educativos orientados a apoyar  la  labor 
docente en el aula de clase. Es importante considerar que en la actualidad la interacción 
entre alumno computador es una forma de enseñanza muy utilizada. En este sentido, a 
continuación se presentan algunos ejemplos de este tipo de aplicaciones.

Kbruch: responde a ejercicios matemáticos como operaciones con fracciones (básicas, 
comparación y conversión), además de factorización.

Kpercentage: realiza  operaciones  de  porcentaje  y  define  la  cantidad  de  ejercicios  a 
resolver, el nivel de dificultad y cuales serán suministrados( porcentaje, número total o 
resultado).

Kturtle: demuestra al alumno los principios de la programación y cómo es la interacción 
entre el hombre y el computador, con un lenguaje de programación básico y sencillo.

Keduca: programa para realizar pruebas interactivas de selección simple. Se divide en 
dos  módulos:  uno  para  realizar  la  prueba  (Keduca-Editor)  y  el  otro  para  responderla 
(Keduca).

Instalación de Programas

Para  instalar  un  programa o  paquete  de  Linux existen  varias  formas de hacerlo.  Sin 
embargo, presentaremos la más sencilla. A continuación se explica como se instala un 
paquete en cualquier distribución derivada de Debian, como Knoppix 4.0. Es importante 
destacar  que  el  equipo  donde  será  instalado  el  programa  no  requiere  Internet;  sin 
embargo,  debe  descargarlo  en  PC  con  conexión  a  la  Red  sin  importar  su  sistema 
operativo; luego guardarlo en un dispositivo de almacenamiento (pendrive, disquete, CD) 
hasta el momento de su instalación.

Descarga del paquete: el primer paso es buscar de donde se descargará el paquete (un 
servidor).  En  la  Red  existen  muchos.  Para  este  caso  se  recomienda  el  enlace: 
http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/k/kdeedu/. Una vez que se ha ingresado al sitio, 
encontrará una serie de programas. Busque los siguientes paquetes y descárguelos:

kbruch_3.5.2-1_¡386.deb
keduca_3.5.2-1_¡386.deb

kpercentage_3.5.2-1_¡386.deb
kturtle_3.5.2-1_¡386.deb

Adicionalmente  hay  que  descargar  la  compilación  de  librerías  necesarias  para  la 
ejecución de los programas antes mencionados.

http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/k/kdeedu/


Puede acceder a ella a través del link:

kdeedu-data_3.5.2-1_all.deb
kdeedu-dbg_3.5.2-1_¡386.deb

NOTA: los paquetes a descargar deben ser con la extensión ¡386.deb.

Guardar e instalar: para guardar estos paquetes es necesario conocer la clave de root 
(Administrador) del PC, ya que la ruta donde se recomienda guardarlos es un archivo del 
sistema. Explicamos paso a paso.

1.- En el menúK presionar Knoppix luego consola de root (nota por parte del CBITAEB:  
“en algunas versiones basta con ingresar al  menúK--->Sistema--->Root Terminal),  una 
vez que aparezca esta consola escribir konqueror (todo en minúsculas---luego presionar 
la tecla Enter), para proceder a guardar el archivo de forma gráfica.

2.- En el navegador que aparecerá, debe escribir en la barra de direcciones la siguiente 
ruta:  /var/cache/apt/archives (Enter);  en  la  misma,  crear  una  carpeta  (con  el  botón 
derecho del ratón) llamada kedu para estandarizar.

3.- Grabar en esta carpeta (kedu) los paquetes descargados, por ejemplo los que guardó 
en el pendrive o disquette.

4.-  Cerrar  el  navegador  y  en  la  consola  de  root  escribir  lo  siguiente:  dpkg  -i 
/var/cache/apt/archives/kedu/* (Enter). Esto permitirá instalar los paquetes desde la ruta 
donde  fueron  guardados.  Para  buscarlos  en  el  entorno gráfico,  la  ruta  es  menú K---
>Entretenimientos Educativos.

Así  como existen  estos  programas de aprendizaje,  hay  otra  gran variedad y  muchos 
servidores  para  descargarlos.  Solo  debe  seguir  los  pasos  anteriores:  Descargar  al 
paquete con la extensión .deb, guardar dentro de la ruta antes explicada e instalar con el 
comando dpkg -i
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