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CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS Y PREMIOS 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

(Orden 6871/2006, de 27 de noviembre de 2006. BOCM, 13-12-2006)

MEMORIA PEDAGÓGICA     

1. Datos generales

1.1. Datos del centro  

• Denominación: IES Rosa Chacel
• Tipo de centro: público
• Dirección: C/ Huertas, 68
• Población: Colmenar Viejo
• Código Postal: 28770
• Tfno.: 91 846 48 01.  
• Fax: 91 846 36 46.  
• Correo: director@iesrosachacel.com, proyectochacha@gmail.com.

1.2. Coordinador del proyecto

Apellidos Nombre NIF
Perucho González Felipe 53005642-A

1.3. Equipo del proyecto    
                                                                                        

Apellidos Nombre NIF
Aldea García Alberto 51407319 -L
Alonso Aragón Julio 4540981-E
Aparicio Manrique Aurora 51349821 -K
Arrieta Antón Carlos 50294815 -W
Fariñas Lucas Raúl 5261138 -A 
Fernández Aganzo Jesús 2879800 -Q
García García Arturo 13866199 -M
García Martínez Juan Francisco 4141124 -C
Gaztelu Albero Ignacio 6515552-C
González Lázaro Manuel Francisco 32688716-N
Herrero Lorente Joaquín 17433828 -N
Lemonche Fernández Begoña 9715054 -S
López Santamaría Francisco Javier 3084710 -L
Martínez Martínez Carlos 2502083 -M
Mateo Arranz Nieves 43680119-Z
Morales Izquierdo José 4530951 -C
Mosqueda Bueno Mario 51377562 -R
Muradas García María Victoria 671592 -S
Sánchez Medina José Luis 12711210 -F
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2. Datos sobre el proyecto

2.1. Título

Proyecto Chachá (recuperación de chatarra informática en el IES Rosa Chacel).

2.2. Tema, área y materia del mismo

Básicamente, se  trata  de  recoger  ordenadores procedentes de  diversas  donaciones  tanto 

particulares como de entidades privadas y públicas, e instalar un sistema operativo Linux, gratuito 

y libre. A partir de entonces, los ordenadores son susceptibles de ser usados como herramienta 

pedagógica tanto por los alumnos como por los profesores y se consigue dotar ciertas  aulas con 

ordenadores con  acceso directo a Internet  e instalación de numerosos programas distribuidos por 

el sistema Linux.

 

2.3. Nivel educativo

En el proyecto se ha trabajado con alumnos de 3º, 4º ESO y 1º bachillerato, principalmente. Sin 

embargo, alumnos de todos los niveles educativos pueden llegar a beneficiarse del proyecto al 

utilizar las aulas Linux.

2.4. Resumen

El  Proyecto Chachá  trata  de  la  recuperación de  equipos  informáticos obsoletos  para  la 

educación y ha sido diseñado por un grupo de profesores que se propuso dotar al centro de equipos 

informáticos reciclados.  No  hemos  pretendido  llenar  el  centro  de  ordenadores  sino  buscar 

ubicaciones con las características adecuadas para instalar ordenadores desde los cuales nuestros 

alumnos pueden acceder a Internet o ejecutar programas ofimáticos corrientes (editor de textos, 

creador  de  presentaciones,  etc.).  Por  medio  de  este  proyecto  hemos  conseguido  equipos 

informáticos que habían quedado obsoletos o fuera de uso.  Los equipos tienen muy diversas 

procedencias, tanto de personas particulares como de instituciones públicas o privadas que han 

querido colaborar. Estos ordenadores suelen ser entregados sin sistema operativo o con un sistema 

que no  se  ajusta  a  los  requerimientos  de un aula moderna (en particular,  reconocimiento de 

memorias USB y otros elementos  extraíbles). Resulta  inviable la  adquisición de las  licencias 

necesarias para crear puestos informáticos educativos son software privativo (como los sitemas y 

programas de Microsoft, los más usuales en todos los ámbitos). Hubiera sido absurdo, además de 

económicamente  imposible,  ahorrar  en  la  adquisición  de  los  equipos  para  luego  gastar  en 

programas, por lo que se optó por sistemasy programas libres y gratuitos. En particular se eligió un 

sistema operativo Linux basado en  Debian (primero la  distribución Ubuntu  y  luego Max,  la 

distribución Linux de la Comunidad de Madrid). De esta forma, hemos conseguido puntos de 
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acceso a Internet de muy bajo coste que han respondido a la vez a las necesidades del centro y a su 

presupuesto.

La red informática del  centro funciona perfectamente y es por ello que no hemos querido 

sobrecargarla  aumentando su complejidad. En esta primera fase del proyecto, los ordenadores con 

sistema operativo Linux se han incorporado a la red del centro formando un grupo de trabajo 

independiente con carpetas compartidas con el resto de la red. La inclusión de un ordenador como 

servidor de páginas web y de datos ha abierto enormes posibilidades. La combinación de este 

servidor con una red de puestos en las aulas con capacidad para ejecutar un navegador de páginas 

web ha resultado una potentísima herramienta educativa. 

Hasta ahora, hemos instalado los ordenadores reciclados en tres aulas y hemos proyectado 

ampliar y reformar dos salas de informática. Además, hemos instalado un ordenador reciclado y 

con el sistema Ubuntu-Linux en cada uno de los Departamentos Didácticos y alguno más en la sala 

de profesores con el objetivo de que todos los profesores del centro se vayan habituando al nuevo 

sistema operativo. Finalmente, otros ordenadores reciclados se han instalado para ampliar aulas de 

informática y en las aulas de compensatoria. 

En el  proyecto se ha incluido la implantación de un servidor Apache con PHP y MySQL que 

aloje un gestor de contenidos Moodle. Es decir, la puesta en marcha de una plataforma educativa 

propia. El hecho de disponer del servidor en el centro ha  facilitado una navegabilidad óptima y 

una gestión y mantenimiento extraordinariamente sencillos. 

Los alumnos han sido partícipes de todas las fases del proyecto: obtención de ordenadores y 

transporte al centro, recuperación física de los equipos (cuando ha sido necesaria), diseño de su 

ubicación en el centro escolar y en cada una de las aulas que se han dotado, instalación de las redes 

de datos y eléctrica, diseño y montaje de las mesas (también recicladas), conexión de los equipos y 

configuración del sistema operativo. De esta forma, los estudiantes han aprendido conceptos y 

procedimientos informáticos importantes, pero también valores referidos al trabajo en equipo, a la 

necesidad del cuidado y mantenimiento de los recursos del centro, a la importancia del reciclaje y 

la reutilización y al afán de superación de las dificultades económicas por medio del esfuerzo y la 

constancia en el trabajo.

Por otro lado, este  proyecto de innovación ha permitido trabajar estrategias de enseñanza-

aprendizaje que han reforzado algunas capacidades básicas de los alumnos como la comprensión 

lectora y  la  expresión escrita  y  oral. Del mismo modo, se  han implementado actividades de 

fomento de la lectura entre los alumnos, especialmente a través de la lectura de la prensa escrita y 

de  foros  especializados en  Internet  para  realizar  un  seguimiento  de  las  informaciones sobre 

avances informáticos. 

El  proyecto ha contado desde su inicio con un cuaderno de bitácora virtual  alojado en el 

servidor del centro y redactado por los propios alumnos que va incluyendo todas las visicitudes 

que afectan su desarrollo. En consecuencia, el  proyecto ha enriquecido el  vocabulario de los 

alumnos a través del conocimiento de la terminología específica así como por la utilización en sus 

propias producciones escritas y orales. 

Una vez concluida la fase de implantación, la plataforma educativa ha facilitado la interacción 

comunicativa de los alumnos a través de medios informáticos, y también se puso en marcha la 

última fase del proyecto, que ha insistido especialmente en la importancia de la corrección del 
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lenguaje escrito en los nuevos medios de comunicación, en particular foros, mensajería instantánea 

y correo electrónico. 

Finalmente, queremos  destacar el  carácter integrador de  nuestro proyecto, en  el  que  han 

participado alumnos de  varios niveles educativos,  con distintos  grados  de  capacidad física e 

intelectual y con diversas procedencias culturales. Gracias a la amplia diversidad de trabajos y 

actividades que hemos desarrollado, hemos podido atender a esta gran diversidad de alumnos. 

Unos  han  participado  en  el  transporte,  otros  en  la  instalación  eléctrica,  otros  más  en  la 

configuración de los equipos y algunos en el diseño del sistema de gestión de las aulas de Linux.
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3. Justificación del proyecto 

La idea inicial para la elaboración de este proyecto surgió a partir de las charlas informativas 

que ofreció el personal perteneciente a la plataforma educativa “Santillana en Red” en el IES Rosa 

Chacel a finales del curso 2005-06. Un grupo amplio de profesores nos interesamos en el tema, 

pero rápidamente se puso de manifiesto que el centro tenía importantes carencias en cuanto a los 

medios informáticos para implantar definitivamente una plataforma semejante. Y por otra parte, 

una simple consulta a las cuentas anuales demostró que el presupuesto del centro no era suficiente 

para dotarlo de la infraestructura necesaria.

Consultamos con el conjunto de profesores y descubrimos que la inmensa mayoría, ya sea de 

forma esporádica o habitual, plantea a sus alumnos trabajos en los que se debe utilizar Internet 

como fuente de consulta. Muchos otros profesores utilizan de forma habitual los recursos de la red 

para trabajar con sus alumnos y algunos incluso tienen su propia página web en la que cuelgan sus 

materiales. Sin embargo, la consulta a los alumnos nos demostró que el 40% de los estudiantes de 

nuestro centro no tiene acceso a  Internet en su  casa y buena parte de ellos  no disponen de 

ordenador. Por tanto, a los alumnos les resulta costoso realizar algunos trabajos y por supuesto se 

hace inviable la posibilidad de mandar tareas en casa que estén relacionadas con los recursos de la 

red.

Podemos concluir que en nuestro centro existe una fuerte tendencia a incorporar la informática 

y en particular los recursos de la red global en la práctica docente, por lo que vimos que se hacía 

necesaria la instalación de varios puntos de acceso a Internet en el centro educativo, dado que 

numerosos alumnos no disponen de estos recursos en sus casas. Decidimos que el instituto debería 

proporcionar a los alumnos el acceso a Internet en horario lectivo (recreos, horas de estudio…) e 

incluso fuera del horario lectivo. 

Ante la evidencia de que el centro no dispone de los recursos económicos necesarios para poner 

ordenadores con acceso a Internet en las aulas de los alumnos, surgió la idea de solucionar el 

problema por  medio  del  reciclaje  de  ordenadores obsoletos.  Consultando  distintas  fuentes, 

llegamos a la conclusión de que siguiendo distintos modelos de recuperación podríamos recuperar 

ordenadores Pentium II y Pentium III utilizando versiones ligeras del sistema operativo Linux. 

Buscando métodos de recuperación de equipos en Internet averiguamos que era posible poner en 

marcha ordenadores viejos (incluso Pentium I) por medio de un servidor de aplicaciones basado en 

el sistema operativo Linux. Existen decenas de distribuciones Linux, muchas basadas en el mismo 

núcleo operativo, pero con distintas elecciones en cuanto a los métodos de instalación, escritorios, 

programas preinstalados, configuraciones, etc.  En términos sencillos,  unas  dan  prioridad a  la 

seguridad, otras a la facilidad de uso y otras a la eficiencia técnica, de modo que debíamos buscar 

la elección más adecuada a nuestras necesidades. 

En  un  principio, siguiendo  el  consejo  del  Centro de  Referencia Linux-IBM de  la  UAM, 

optamos por Debian, que dio unos resultados excelentes en cuanto a la eficiencia del sistema y al 

aprovechamiento de los recursos, pero la instalación resultó ser demasiado compleja para nosotros. 

Cualquier  problema  nos  obligaba  a  consultar,  haciendo  muy  farragoso  el  avance. 

Aprovechando la circunstancia de que los ordenadores que nos han ido llegando son bastante 
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potentes (pentium III), optamos en principio por Ubuntu, una distribución que tiene las siguientes 

ventajas: 

A. Era la distribución elegida para servir de base a la próxima Max, la distribución 

de orientación educativa de nuestra comunidad autónoma, lo que facilitaría en su 

momento el paso de Ubuntu original a la adaptación Max. 

B. La realización Ubuntu 6.06, apodada Dapper,  que emplearemos en nuestros 

equipos, dispone de actualizaciones y soporte técnico garantizados por la empresa 

Canonical, creadora  del  sistema,  durante  cinco  años,  lo  que  la  convierte  en  la 

distribución gratuita con mayores garantías en cuanto a soporte técnico. 

C. La instalación básica es extraordinariamente sencilla. 

D. Es la distribución más utilizada por la comunidad Linux, lo que garantiza el 

respaldo de una gran comunidad de usuarios. 

E.  Se  puede instalar  tanto  en  ordenadores con pocos  recursos, como los  del 

Proyecto Chachá, como en ordenadores potentes, lo que allanaría una posible (aunque 

no obligatoria) migración a Linux del centro. 

F.  Es compatible con los paquetes (programas) de la  distribución Debian, que 

presenta el desarrollo más contundente de la comunidad Linux. 

El desarrollo del proyecto ha dejado claro que la elección de Ubuntu fue correcta, porque está 

facilitando la transición hacia Max-Linux, distribución que nos permite disfrutar del apoyo del 

grupo de desarrollo de Max, dependiente de la Comunidad de Madrid. Este apoyo está resultando 

muy útil para poner en marcha instalaciones complejas, como el servidor de aplicaciones.

La instalación de Linux nos permitiría utilizar las  aplicaciones de distribución gratuita que 

considerásemos necesarias (Ubuntu en vez de Windows XP; Firefox en vez de Explorer; Writer en 

vez de  Word,  etc).  Con esta  metodología podríamos conseguir  organizar varios espacios del 

instituto dotados con ordenadores con acceso a  Internet que los alumnos podrían utilizar.  En 

primera instancia, decidimos que las aulas más indicadas para la instalación de los equipos eran las 

que acogen alumnos de compensatoria y diversificación debido al reducido número de alumnos.

Posteriormente, tras haber dotado tres aulas con ordenadores reciclados, nos dimos cuenta de 

que con este sistema de instalación en las aulas solo un número reducido de profesores y de 

alumnos se veían beneficiados de las ventajas de poder trabajar en el aula con medios informáticos. 

Y por otra parte, muchos profesores oponían una lógica resistencia a trabajar con el nuevo sistema 

operativo  Linux  al  desconocer  su  funcionamiento. Fue  por  ello  que  decidimos  instalar  los 

ordenadores reciclados en lugares donde los profesores pudieran trabajar y familiarizarse con el 

nuevo sistema operativo, y los instalamos en la sala de profesores, en la cual hay varios puestos 

informáticos, y en todos y cada uno de los departamentos  didácticos.  En ambos casos se ha 

procedido a la instalación de los ordenadores reciclados compartiendo espacio con los que ya 

estaban instalados con un sistema operativo Windows XP.

Con el objetivo de maximizar el uso de las aulas dotadas con equipos informáticos del Proyecto 

Chachá, decidimos dotar una pequeña aula de informática del centro con un elevado número de 

equipos reciclados con Linux (25). El aula contaba con ocho ordenadores con Windows XP. En 

esta aula se está procediendo a introducir ordenadores reciclados e instalar Linux en todos ellos. 

Los equipos que ya había serán trasladados a otra aula en la que ya hay otros ordenadores con 
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Windows XP, para aprovechar de ese modo las licencias disponibles y evitar que esta primera fase 

de introducción de Linux en el centro sea percibida como un ataque: no se desinstala ningún 

sistema Windows de los existentes, sino que se añaden ordenadores “nuevos” con Linux a la red 

del centro. Conseguimos así un aula piloto con 25 ordenadores en la que únicamente se puede 

trabajar con el sistema Linux. La instalación de este aula piloto posibilita a todos los profesores el 

poder trabajar con un grupo de alumnos completo utilizando únicamente el  sistema operativo 

Linux. Esta aula será la única del centro que permita trabajar a los alumnos de casi cualquier grupo 

de manera individual (un ordenador por alumno), lo que permitirá cumplir uno de los objetivos del 

proyecto: permitir la implantación de una plataforma educativa como método complementario de 

trabajo en el  aula. Junto a  esta aula tenemos el  proyecto de reformar y ampliar otra aula de 

informática que también contará únicamente con sistema Ubuntu-Linux.

Como ningún profesor del centro disponía de todos los conocimientos necesarios como para 

ejecutar todas las fases del proyecto resultaba evidente que necesitaríamos ayuda externa. Hemos 

recibido un gran apoyo y ayuda inestimable por parte de diversas entidades como el Centro de 

Referencia Linux-IBM de la Universidad Autónoma de Madrid, que generosamente nos ha estado 

ayudando a resolver los diversos problemas técnicos que han ido surgiendo, del CNICE y del 

grupo de desarrollo de Max-Linux en Educamadrid, que ha mostrado un gran interés y ha ofrecido 

su ayuda en la  realización de nuestro proyecto.  Sin  embargo, como ya desarrollaremos más 

adelante, seguimos constatando la necesidad de una formación generalizada de los profesores del 

centro, por lo que hemos diseñado un plan de formación que ya ha entrado en funcionamiento, 

pero que tendrá su punto álgido en la realización de un Curso de Formación en Centro que ya 

hemos solicitado al CAP de Colmenar Viejo para realizarlo el próximo curso 2007-2008.

El  Proyecto Chachá nos ha permitido trabajar con los alumnos utilizando una metodología 

distinta de la habitual, mucho más práctica y en definitiva, mucho más cercana al mundo laboral. 

Los alumnos han tomado parte  de  todas las  fases del  proyecto: localización de  ordenadores 

obsoletos en  el  centro o  fuera de  él,  recuperación  de los  equipos,  ubicación de  los  puestos, 

instalación de la red, etc. 

La  realización  del  proyecto  nos  está  ofreciendo también  la  posibilidad  de  trabajar  con 

metodologías distintas algunas capacidades y destrezas básicas de los alumnos, como la lectura 

comprensiva de  textos  periodísticos  y  de  divulgación,  la  composición  de  textos  propios,  la 

adquisición de  nuevo vocabulario específico  relacionado con el  mundo de  la  informática,  la 

expresión y la comunicación oral, la mejora de la ortografía, etc.

Además de los conocimientos conceptuales y procedimentales que han ido adquiriendo los 

alumnos, este proyecto de innovación ha incluido una educación en valores no menos importante. 

Nuestros alumnos han vivido la necesidad de trabajar en equipo y los beneficios del reparto de las 

tareas para conseguir un objetivo común, han colaborado en un modelo de desarrollo sostenible en 

nuestro centro educativo, han comprobado la importancia del reciclaje y la reutilización como vía 

para conseguirlo y, sobre todo, han  valorado que la dedicación y la constancia en el trabajo de un 

grupo de personas puede superar las dificultades económicas, de forma que la carencia de recursos 

no sea nunca un impedimento ante las expectativas educativas de un individuo.

          Memoria Pedagógica del Proyecto Chachá.  Curso 2006-2007. IES Rosa Chacel       7



4. Relación del proyecto de innovación con el proyecto educativo del centro 
e  incidencia  en  la  generación  de  cambios  favorables  en  los  procesos  de 
enseñanza-aprendizaje

4.1. Relación del proyecto de innovación con el proyecto educativo del centro.

En nuestro centro educativo,  el  IES Rosa Chacel, año tras año se ha ido trabajando en el 

fomento de la utilización de las nuevas tecnologías como método de trabajo diario en el aula. Son 

numerosos los profesores que utilizan de forma habitual las nuevas tecnologías en su práctica 

docente y  por tanto,  cualquier experiencia  que intente fomentar los recursos informáticos del 

centro está directamente relacionada con el proyecto educativo del instituto. 

Por otra parte, el centro está involucrado en diversos proyectos y actividades que incentivan la 

participación de los alumnos en actividades de lectura y escritura. 

Destacamos a continuación algunas actividades que tienen relación con el presente proyecto de 

innovación y que están recogidas en la Programación General Anual del centro:

 Desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:

• Curso de Front Page dentro del grupo de trabajo de “Elaboración de materiales 

para la atención a la diversidad a través de la red”. Curso 2006-2007.

• Curso de  Flash dentro del grupo de trabajo “Gestión avanzada del  Aula de 

Informática” Curso 2006-2007.

• Proyecto de  Formación de  Centro:  “La  Pizarra Digital  Interactiva. Nuevas 

metodologías, nuevos recursos en el aula”.  Curso 2005-2006.

• Participación  en  el  proyecto  de  investigación  sobre  PDI  (Pizarra  Digital 

Interactiva) de la UNED. Curso 2005-06.

• Utilización docente de la PDI. Curso  2006-07.

• Proyecto e Innovación educativa “El agua: un estudio multidisciplinar utilizando 

la PDI”. Curso 2005-06.

• Página web: instrumento educativo y de gestión. Curso 2006-07.

• Educamadrid: recurso educativo para el centro. Curso 2006-07.

• Red Internet en el centro. Curso 2006-07.

• Modernización y actualización de aulas TIC. Curso 2006-07.

• Mediateca: hacia la biblioteca digital. Curso 2006-07.

• Aplicación informática: agenda del instituto. Curso 2006-07.

 Planes para el fomento de la lectura, la escritura y la ortografía:

• XIII Feria del Libro del IES Rosa Chacel. Curso 2006-07.

• Concursos literarios en el IES Rosa Chacel. Curso 2006-07.

• Proyecto educativo de centro de desarrollo de actividades  de fomento de la 

lectura. Curso 2006-07.
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• Grupo de trabajo “"Elaboración de materiales para aprendizaje y mejora de la 

ortografía". Curso 2006-07.

• Primer premio en II Concurso Literario Grimaldi Ferries Prestige. Octubre 2007.

• Revista del instituto Vox Populi. Números 7 y 8 en el curso 2006-07.

• Actividades  en  proyectos  educativos  de  periódicos  como  “El  País  de  los 

Estudiantes” y “Aula de El Mundo”. Edición de un periódico propio en “El País de 

los Estudiantes” durante el curso 2007.

Con este corto listado se puede comprobar que el Proyecto Chachá que hemos desarrollado  ha 

servido para fomentar las líneas básicas de actuación del proyecto educativo del centro.

4.2. Generación de cambios favorables en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A lo largo del progreso del proyecto se han ido generando numerosos cambios que a nuestro 

juicio han mejorado los procesos de enseñanza-aprendizaje en el IES Rosa Chacel.

En relación con la organización del centro escolar.

El proyecto ha incidido en un aumento de los equipos informáticos disponibles y sobre todo en 

una mejora de la distribución y de la calidad de los medios informáticos. Hasta la realización del 

proyecto, el instituto contaba con tres aulas de informática para los alumnos y además algunas 

aulas específicas, como el aula Globe, el laboratorio de idiomas y la biblioteca que contaban con 

un número variable de equipos informáticos. Sin embargo, no había una auténtica planificación de 

los medios de forma que realmente las aulas estaban infrautilizadas y en muchos casos existían 

deficiencias técnicas que impedían su utilización.

El  Proyecto Chachá ha  servido en  primer  lugar  para evaluar el  estado de  las  dotaciones 

informáticas, y posteriormente se ha conseguido un proyecto final de ubicación de los medios que 

ha sido consensuado entre los profesores y el  equipo directivo de forma que se ha llegado a 

conocer con exactitud los medios de los que disponemos y hacia dónde queremos progresar.

Tras este proceso, con el Proyecto Chachá hemos conseguido reciclar, reutilizar y arreglar los 

ordenadores obsoletos  del  centro,  de  forma  que  las  actuales  aulas  de  informática de  que 

disponemos están en pleno rendimiento y por tanto se ha llegado a conseguir una optimización en 

la dotación y en el uso de los medios informáticos.

Además se ha conseguido también aumentar la dotación, puesto que los equipos donados han 

servido para:

• montar un número variable de puestos informáticos (14 y 5) en aulas de alumnos,

• uso de los profesores en la sala de profesores, donde la utilización es extensiva a todo el 

profesorado,

• uso  de  los  profesores  en  cada  uno  de  los  Departamentos Didácticos,  que  son 

precisamente los lugares donde los profesores suelen consultar o preparar trabajos. 

• montar un aula de informática Linux nueva en un aula Windows poco dotada.

• dotar de nuevos equipos el taller de Tecnología.
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Todos estos avances han contribuido de forma contundente a impulsar la utilización de las TIC 

por parte de los profesores y los alumnos y a optimizar el uso de las aulas TIC.

Es también importante el conocimiento general adquirido acerca del sistema operativo Linux y 

la concienciación general de las ventajas de este sistema operativo al que estamos dispuestos a 

migrar,  quizás en  un  par  de  años. Aunque resulte  raro,  el  elemento más  caro de  un  puesto 

informático no suele ser el propio ordenador, sino el sistema operativo y los programas instalados. 

Linux y Openoffice,  junto con otros programas libres y  gratuitos como El  Gimp (retoque de 

imágenes), Xsane (asistente  de  escaneado),  Amarok (gestor  de  archivos de  audio),  Inkscape 

(dibujo vectorial), Scribus (edición avanzada), Qcad (dibujo técnico) y NVU-Kompozer (creación 

de páginas web), entre otros, suponen un ahorro radical en los gastos en informática. Con este 

sistema  hemos  conseguido  aumentar  la  dotación  informática  del  centro  con  un  gasto  de 

presupuesto mínimo e inalcanzable si hubiéramos tenido que comprar licencias de programas de 

pago. Por otra parte, la utilización del sistema Linux por grandes empresas e instituciones es una 

garantía de que el sistema no es un experimento sin pruebas que lo avalen sino que es ya un 

sistema maduro.

Linux es un sistema libre, gratuito y desarrollado comunitariamente por ingenieros de todo el 

mundo que es ya una alternativa viable en el ámbito educativo y en otras muchas áreas. Todo esto 

tiene un importante valor educativo que tanto profesores como alumnos hemos ido adquiriendo a 

lo largo de la realización del proyecto. A través de la lectura y comentario de noticias de prensa 

relativas a la implantación de Linux en el mundo en general y en el ámbito educativo español en 

particular  hemos  ido  educándonos y  educando a  nuestros  alumnos en  el  consumo  ético  y 

responsable de productos informáticos. Una sociedad que no respeta los derechos de autor no es 

una sociedad sana, y mediante la educación en el uso de productos legales y asequibles para el 

usuario medio creemos estar contribuyendo a crear una sociedad más coherente y equilibrada. Hay 

alternativas a la piratería que pasan por algo de formación previa y un poco de sacrificio pero que 

son perfectamente asumibles por los centros educativos y los usuarios.

A continuación mostramos algunas de las noticias que hemos recopilado sobre la implantación 

de Linux, que nos han servido de medio de educación y de reflexión.
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AFECTA A 14.000 ORDENADORES

Munich  cambia  el  sistema 
Windows por Linux
Microsoft pierde un multimillonario contrato de suministro 
y mantenimiento con la tercera ciudad alemana

Las instituciones francesas se apuntan al software libre
Los ordenadores de los diputados franceses sustituirán Windows por Linux y OpenOffice a partir de junio de 2007 

Todos los funcionarios del Gobierno extremeño trabajarán con 'software' libre
La Administración extremeña se ahorrará más de 10 millones de euros en renovar licencias, según el 
consejero de Tecnologías - Varios países estudian proyectos similares para la Administración pública 

ZARAGOZA | MUNICIPALES

Belloch quiere crear una Red de 
Ciudades Libres para desarrollar 
el sistema Linux en España



El equipo directivo del IES Rosa Chacel tiene una política, mantenida a lo largo de los años, de 

apoyo a las iniciativas propuestas por la comunidad educativa que incidan en una mejora de la 

calidad de la enseñanza. En este sentido, el Proyecto Chachá ha sido apoyado desde el principio 

por la dirección del centro que desde los primeros momentos se ha interesado y participado en el 

proyecto. Desde el punto de vista económico, el centro ha invertido en el proyecto incluso antes de 

recibir la noticia de la subvención económica de los proyectos de innovación.

Este tipo de proyectos promueve la iniciativa de otros profesores en participar en actividades 

motivadoras ya que también ven posible realizar sus proyectos y se animan a ello. La prueba es 

que ésta es la tercera vez en pocos años que el centro participa en la subvención de proyectos de 

innovación.  Además,  la  participación  de  alumnos y  profesores  en  este  proyecto común ha 

fomentado la implicación de todos en el buen funcionamiento del centro escolar.

A lo largo de la realización de este proyecto han sido numerosas las reuniones de profesores que 

hemos tenido que realizar para evaluar los avances del proyecto, para resolver los problemas que 

han ido surgiendo y para discutir y consensuar los pasos que hemos ido dando. Por todo ello, el 

Proyecto Chachá ha repercutido en una mayor coordinación entre los profesores.

La mejora de la coordinación no sólo ha sido entre los profesores participantes en el proyecto 

sino también con el resto del  claustro, al  que constantemente se ha mantenido informado del 

progreso del proyecto, se le han ofrecido vías de aprendizaje del sistema operativo Linux y se han 

llegado a acuerdos a la hora de tomar decisiones importantes. Esta mayor coordinación entre el 

profesorado del centro está ya repercutiendo de forma positiva en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

A continuación incluimos ejemplos de parte de las anotaciones que han ido apareciendo en el 

cuaderno de bitácora informático acerca de las reuniones de coordinación realizadas.

jueves 8 de febrero de 2007

Reunión del Proyecto Chachá 
Hoy ha tenido lugar durante el recreo una reunión para reorganizar el equipo y distribuir el trabajo 

para  afrontar  la  llegada  al  centro  de  los  cincuenta ordenadores  donados  por  el  Ayuntamiento  de 
Alcobendas.

La reunión ha comenzado con la presentación de la distibución Linux que se va a emplear en esos 
ordenadores, Ubuntu Dapper 6.06, a los compañeros que no la conocían. Esta presentación se ha hecho 
con un portátil del instituto conectado a una pizarra digital interactiva. Después de mostrar que el sistema 
tiene la facilidad de manejo y las capacidades necesarias (apertura de documentos de Microsoft Office, 
navegación por Internet, compatibilidad con la pizarra digital interactiva, reconocimiento de lápices USB, 
compatibilidad con la red Windows actual del centro y facilidad de instalación de impresoras) se ha 
pasado a discutir dos temas:

1. Redistribución de las tareas. La carga de trabajo que supone la instalación de cincuenta 
equipos exige una reorganización del equipo. En particular el coordinador propone un relevo en 
su puesto para poder dedicarse mejor a la instalación.

2. Ubicación de los ordenadores nuevos. El volumen de la donación hace que los puestos que 
ya están preparados para recibir equipos no sean suficientes, y que sea necesario buscar nuevas 
ubicaciones. Surgen, lógicamente, distintos puntos de vista. En particular, se propone:

A) Un  ordenador  por  aula,  que  da  la  posibilidad  de  consultar  Internet  y  realizar 
presentaciones con un proyector con mucha facilidad.

B) Cinco ordenadores en un aula de cada pasillo. Para poder trabajar en grupo.
C) Dos salas con 25-30 ordenadores. Para trabajar con un ordenador por alumno.
D) Situar ordenadores en lugares de uso común (no me quedó claro, me imagino que la 
propuesta se refería a recibidor, pasillos, etc.)

E) Quince ordenadores por aula, para posibilitar el trabajo en parejas.
F) Dotar a los departamentos que lo soliciten con algún equipo extra.

En lo mejor de la discusión sonó la campana, y debimos volver a las clases. Hemos quedado en 
continuar en el recreo del martes.
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martes 13 de febrero de 2007

En sus puestos, preparados 
Hoy hemos tenido una reunión para redistribuir las tareas, de manera que podamos asumir la instalación de 

los cincuenta equipos donados por el Ayuntamiento de Alcobendas. Para evitar quemarnos en el proceso, que 
supondrá una considerable cantidad de trabajo, hemos decidido concentrar las actividades en días concretos, para 
evitar  estar trabajando a  ratos (recreos, horas  libres, etc.)  durante meses. Así,  habrá un día  en el  que nos 
quedaremos por la tarde para separar en componentes los ordenadores demasiado viejos para ser utilizados tal 
cual y llevar los restos al punto limpio, otro en el que montaremos las mesas, etc.

Hemos designado responsables de cada una de las tareas:
Ubicación: Juan García.
Reciclaje: Nieves Mateo.
Red eléctrica: Raúl Fariñas.
Red informática: José Luis Sánchez.
Linux: Felipe Perucho.
En los próximos días Juan coordinará la decisión sobre la ubicación de los nuevos ordenadores.

lunes 19 de marzo de 2007

Reunión fructífera 
En los últimos días surgieron diferencias sobre la orientación que debía tomar el proyecto o, dicho de un 

modo más claro, sobre lo que se debe hacer con los ordenadores que nos han donado y que llegarán en próximas 
fechas (unos en unos días y otros en unas semanas).

Por eso se consideró necesario reunirse para llegar a una postura común.
Los puntos considerados en la reunión han sido:
• ¿Windows o Linux?
• Necesidad de apoyo para la implantación paulatina de Linux (en su caso).
• Reconsideración de la ubicación propuesta para los ordenadores que se reciban.
El que suscribe expuso los motivos que le inclinan al uso de Linux, sobre todo su madurez y los gastos en 

licencias que supondría la utilización de Windows en los ordenadores que se reciban (unos 3000 €, calculando un 
único pago de 60€ por equipo).

Varios profesores contestaron afirmando su conformidad con el uso de Linux pero señalando la necesidad de 
un periodo de adaptación suficiente, que no se establece, pero que se supone superior a un año (lo que queda de 
curso y el que viene).

Se  señala la  inutilidad de  instalar dos sistemas  operativos  (Windows y  Linux) en  equipos, porque la 
costumbre haría que siempre se arrancasen en Windows, el sistema operativo utilizado en este momento por la 
inmensa mayoría de los profesores (y de los seres humanos en general).

Se  destaca la  necesidad de  que  los  profesores  puedan tener  un  contacto cotidiano  con  Linux,  y,  en 
consecuencia, la insuficiencia del único ordenador con Linux que se ha instalado en la sala de profesores del 
edificio principal.

Se propone, en línea con el razonamiento anterior, la ubicación de ordenadores con Linux en las zonas de 
trabajo habituales de los profesores, es decir: departamentos, salas de profesores y despachos (jefatura, dirección 
y secretaría).

Se propone además la creación de una única aula piloto con Linux en la ubicación del actual Aula Globe. Esta 
propuesta es aceptada por los miembros presentes del Departamento de Ciencias Naturales (Aurora Aparicio y 
Juan García), que son los principales usuarios del Aula Globe.

Todas las intervenciones gozan del apoyo mayoritario o unánime, de manera que pasan a adoptarse sin 
necesidad de votación.

Así pues, los ordenadores que vengan del Ayuntamiento de Alcobendas tendrán la siguiente ubicación:

Aula Globe: 29 equipos.
Departamentos: 12 equipos (salvo error: uno por despacho departamental).
Salas de profesores: 3 (2 en la principal y 1 en la de primer ciclo).
Despachos de cargos: 3 (Jefatura, Dirección y Secretaría).
Aulas de compensatoria: 3 equipos.
Total: 50 equipos.

      La reunión ha servido, además, para reforzar la moral de los profesores que pretenden implantar Linux, que se 
han sentido respaldados por muchos compañeros (gracias).

Finalmente, queremos destacar que la realización de este proyecto ha permitido establecer lazos 

de colaboración con diferentes entidades que han supuesto una gran ayuda. En especial, 

destacamos la asesoría del Centro de Referencia Linux IBM (CRL) de la Universidad Autónoma 
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de Madrid (UAM), que constantemente ha contribuido a la formación del profesorado implicado 

en el proyecto y en la resolución de los problemas técnicos, y la colaboración con los responsables 

del grupo de desarrollo de Max-Linux, de la Comunidad de Madrid. Todas estas relaciones han 

repercutido muy positivamente en la marcha del proyecto y en el propio centro.

En el profesorado 

La realización del Proyecto Chachá ha introducido importantes mejoras en la práctica docente 

del  profesorado que  sin  duda  repercuten de  forma  positiva  en  los  procesos de  enseñanza-

aprendizaje y en la vida diaria del centro escolar.

Como en el punto anterior cabría apuntar en primer lugar el incremento en la formación en lo 

referente a  las  herramientas informáticas en general y  al  sistema operativo  Ubuntu-Linux en 

particular.  A lo largo del curso se han ido dando informaciones puntuales sobre este sistema 

operativo, pero además se hizo una campaña informativa en la que se dio noticia sobre distintas 

vías on-line disponibles para acceder a la formación necesaria para utilizar los ordenadores que 

tienen instalado el sistema Linux.  Además de esta información, se han instalado ordenadores 

reciclados por el equipo del Proyecto Chachá en la sala de profesores y en todos los Departamentos 

Didácticos de forma que todo el profesorado tenga un fácil y rápido acceso a ordenadores con 

Linux y pueda ir aprendiendo al ritmo individual de cada uno. Todo  ello ha repercutido en una 

mejora en las destrezas de utilización general de las TIC,  ha fomentado la motivación para la 

elaboración de materiales curriculares en soporte digital y ha contribuido a incentivar la utilización 

de los recursos informáticos de los que dispone el centro escolar.
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La puesta en marcha del proyecto Chachá ha exigido un esfuerzo de coordinación permanente 

entre los profesores implicados en el proyecto y también con el equipo directivo, con todos los 

profesores del  claustro y  desde luego con los  numerosos alumnos que han participado en el 

proyecto. Queremos destacar también que en todas las reuniones ha reinado un clima sumamente 

distendido, pero no por ello han resultado menos efectivas. A modo de ejemplo,  reproducimos 

aquí una parte del  “panfleto de reclutamiento” que se realizó tras una de las primeras reuniones 

del grupo de profesores que forman parte del proyecto, y que se puede encontrar en el anexo I:

          Memoria Pedagógica del Proyecto Chachá.  Curso 2006-2007. IES Rosa Chacel       14

Se necesita gente
Si te gusta el proyecto, participa. Hay tarea para ti, sepas o no 

informática. Si no hay suficientes profesores implicados, no hay 
nada que hacer. Algunos perfiles necesarios serán:

Cazador-recolector. Es el que busca chatarra informática 
de otras instituciones.

Caza-recompensas.  Es  posible  que  la  administración  o 
alguna  empresa  con  acción  social  puedan  aportar  su 
granito de arena.

Manitas  electricista.  Los  ordenadores  funcionan  con 
corriente eléctrica, y habrá que llevarla hasta ellos con 
una cierta garantía.

Manitas  informático.  Hay  que  configurar  los 
ordenadores, el servidor y la red.

Currito  informático.  Hay  que  hacer  muchas  tareas 
rutinarias: conectar teclados, ratones y pantallas a CPU, 
repetir configuraciones ya probadas por el manitas, etc. 

Investigador  linuxero.  Conviene  enterarse  bien  de  las 
diferencias entre las distintas versiones de Linux.

Currito currito. Mover ordenadores, retirar mesas, sujetar 
cables, acercar destor-nilladores...

Guardián del dinero. Es muy necesario que alguien lleve 
el  control:  reunir  facturas,  hacer  una  contabilidad 
mínima…

Mentes  organizadoras.  Los  que  deciden dónde van los 
ordenadores y por qué. 

Contacto  con  las  alturas.  Cabe  la  posibilidad  de  que  las 
autoridades puedan aportar formación (CNICE), algún experto 
instalador…



En el alumnado

La realización del proyecto ha supuesto numerosos cambios que han favorecido el proceso de 

aprendizaje de  los  alumnos. Empezamos por  destacar un  incremento en  el  conocimiento  de 

conceptos básicos referidos al software libre y al manejo básico de sistemas operativos Linux (y en 

particular Ubuntu 6.06 Dapper y Max 3.0). A partir  de la adquisición de estos conocimientos 

básicos,  los alumnos pudieron participar en las labores de instalación de distribuciones Linux 

basadas en Debian, como las citadas Ubuntu y Max. Han realizado múltiples tareas de reciclaje de 

ordenadores,  entre  las  que  destacamos  la  manipulación  sencilla  en  el  hardware,  y  más 

concretamente la instalación de tarjetas de red, pastillas de memoria ram, discos duros y unidades 

de CD.  También han aprendido a organizar archivos, explorar en la red utilizando Mozilla-Firefox, 

realizar tareas ofimáticas básicas con el programa Openoffice y manipular gráficos en entornos 

Linux (con el programa Gimp).

El  incremento de los  conocimientos conceptuales y  procedimentales ha repercutido en una 

mayor utilización de  las  TIC que  sin  duda  traerá consecuencias positivas  en  el  proceso de 

aprendizaje de los alumnos.

Por otra parte, los alumnos han participado en labores referidas a la comunicación oral y escrita. 

Entre ellas, cabe destacar la lectura comprensiva de la prensa, y en especial, de noticias referidas al 

mundo de la informática y al entorno Linux, el análisis de textos y la elaboración de murales y 

paneles con noticias comentadas (nuestro “Rincón de la informática”), la transmisión oral de las 

tareas entre  los  distintos grupos  de trabajo en las  sesiones  de instalación de ordenadores, la 

elaboración y  mantenimiento de  un  cuaderno de  bitácora  informático  en  donde se  han  ido 

recogiendo todas las noticias referidas al proyecto y la elaboración y mantenimiento de la página 

web.

Todas estas actividades han potenciado el aprendizaje de destrezas básicas tanto orales como de 

lecto-escritura y ortografía entre los alumnos del centro, lo que sin duda también repercutirá en una 

evolución favorable de su proceso de aprendizaje.

Finalmente, queremos destacar que la realización del proyecto ha supuesto un cambio muy 

favorable en el conjunto de valores de los alumnos. El hecho de participar en la realización de un 

trabajo colectivo ha permitido que adquieran conciencia de la responsabilidad y del compromiso 

individual que ello supone para alcanzar un objetivo común. Han comprendido que el trabajo en 

equipo es la única vía para realizar proyectos de cierta envergadura y que en este tipo de trabajos 

todos  los  individuos son  importantes en su papel y  son asimismo responsables  del éxito del 

proyecto.

Respecto al respeto al medio ambiente, los alumnos han entendido la obligación que tiene el 

centro educativo y cada uno de ellos de forma individual en potenciar un desarrollo sostenible 

dando especial importancia al reciclaje y a la reutilización como principal vía para conseguirlo.

La dedicación, la constancia, el esfuerzo y la imaginación son cualidades que pueden vencer las 

dificultades económicas. El propio sistema Linux es un ejemplo que refleja que el trabajo en 

equipo encaminado hacia un bien común puede vencer los obstáculos económicos. En nuestro 

caso, el aumento de la calidad y cantidad de los medios informáticos del centro ha sido obra del 
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esfuerzo y la dedicación de un grupo de personas sin que haya supuesto un problema económico 

para el instituto. 

Y por último, el participar en el montaje de los puestos informáticos de las aulas ha supuesto 

una mayor implicación del alumnado en el respeto y cuidado de los recursos informáticos que el 

centro escolar pone a su disposición.

◄ ▼ Alumnos trabajando 
en el montaje de un aula del proyecto

          Memoria Pedagógica del Proyecto Chachá.  Curso 2006-2007. IES Rosa Chacel       16



5. Objetivos y grado de consecución

5.1. Los objetivos planteados en el proyecto.

 Objetivos generales:

1. Obtener, reciclar y reutilizar equipos informáticos que hayan quedado obsoletos en el 

centro o que pertenezcan a personas o entidades que generosamente los donen para la 

educación.

2. Montar diez aulas con una red de unos quince ordenadores para alumnos cada una y un 

puesto para el profesor que estarán funcionando mediante un sistema operativo gratuito 

(Linux) y con fácil instalación.

3. Impulsar la utilización de las nuevas tecnologías y en especial de Internet. 

4. Fomentar entre los  alumnos la  utilización de  nuevos  canales de  comunicación, en 

particular foros y correo electrónico, prestando especial atención tanto al correcto empleo 

de  las  reglas  de  comunicación de  esos  canales como a  las  normas generales de  la 

comunicación escrita.

5. Desarrollar y mejorar  las destrezas comunicativas elementales de los alumnos.

6. Practicar una metodología muy práctica, consistente en la resolución de un problema 

concreto realizando todas las fases características y trabajar de modo riguroso y ordenado 

en un proyecto de investigación.

7. Potenciar el trabajo y la coordinación interdisciplinar en el centro. 

8. Fomentar el  trabajo en equipo respetando y valorando las diferencias de opinión y 

criterio e impulsando la comunicación y el diálogo. 

9. Ampliar  el  conocimiento que  los  profesores y  los  alumnos tienen  de  los  equipos 

informáticos y de los sistemas operativos. 

10. Estimular el respeto y el cuidado de los recursos del centro ya que son herramientas 

útiles que facilitan el trabajo diario y que tienen que poder disfrutar generaciones futuras.

11. Concienciar acerca de la necesidad de la reutilización y el reciclaje de los recursos como 

único método para minimizar el  despilfarro de la  sociedad de consumo y procurar el 

mantenimiento sostenible del centro.

Objetivos específicos respecto al centro, a los profesores y a los alumnos:

 Para el centro

• Reciclar  y  reutilizar  los  ordenadores  del  centro  que  han  quedado 

anticuados y también incorporar para la educación ordenadores donados por 

personas o entidades.(Aproximadamente unos 160 equipos)

• Equipar 10 aulas con una red de ordenadores que permita un acceso 

rápido a Internet. 

• Impulsar la utilización de las TIC por parte de profesores y alumnos y 

optimizar el uso de las aulas TIC.

• Conseguir una mayor coordinación entre los profesores.
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• Potenciar el aprendizaje de destrezas básicas orales y de lecto-escritura 

entre los alumnos del centro.

• Conseguir la participación de profesores y alumnos en las actividades 

que se  desarrollan en el  centro favoreciendo la  implicación en el  buen 

funcionamiento del mismo.

• Impulsar las iniciativas propuestas por los miembros de la comunidad 

educativa para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 Para el profesorado implicado

• Utilizar las TIC y en especial Internet como una herramienta de trabajo 

habitual en la práctica docente.

• Mejorar las destrezas de utilización general de las TIC. Aumentar los 

conocimientos sobre equipos informáticos, tanto a nivel de hardware como 

de software.

• Fomentar la motivación para la elaboración de materiales curriculares en 

soporte web.

• Aprender  y  utilizar  habitualmente  estrategias  metodológicas  y 

herramientas didácticas para mejorar  las destrezas comunicativas orales y 

de lecto-escritura de los alumnos, sea cual sea la asignatura impartida.

• Favorecer la  comunicación y  coordinación entre  los  profesores y  la 

realización de trabajos en grupo.

  Para el alumnado participante

• Fomentar la utilización de la red de Internet en el centro escolar.

• Trabajar  con  los  equipos  informáticos y  saber  interactuar con  ellos 

(instalación de tarjetas de red,  compartimentaciones,  configuraciones, etc). 

Mejorar las destrezas de utilización general de las TIC.

• Mejorar  las  destrezas  de  comunicación  oral  y  escrita.  Aumentar el 

vocabulario específico.

• Desarrollar las capacidades de comunicación escrita en nuevos canales 

como los foros o el correo electrónico preservando las normas tradicionales 

de la expresión escrita.

• Desarrollar la autonomía y la responsabilidad individual en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

• Adquirir compromisos por el hecho de trabajar en grupo.

• Valorar  los  recursos  informáticos del  centro  y   la  necesidad de  su 

correcta utilización y su cuidado.

• Fomentar el espíritu de superación. Los alumnos podrán comprender que 

con la inteligencia, la dedicación y la constancia de un grupo de personas se 

puede superar las dificultades económicas.

• Valorar  la  reutilización y  de  reciclaje  como  vía  para  conseguir  un 

desarrollo sostenible del centro educativo
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5.2.  Valoración del  grado  de  consecución  de  los  objetivos  y  análisis  de  las  dificultades 

encontradas.

Consideramos que se han alcanzado la mayor parte de los objetivos que se propusieron. Sin 

embargo,  la  evaluación  continua  a  lo  largo  de  la  marcha  del  proyecto  ha  conducido  a  la 

modificación de algunos de estos objetivos. 

A continuación se explican los aspectos que fueron evaluados y las variaciones realizadas y se 

comentan algunas dificultades que hemos ido resolviendo a lo largo del proyecto. 

El  apoyo  del  equipo 

directivo ha  sido  absoluto 

ante  todas  las  actividades 

que  los  profesores  hemos 

propuesto  como  parte  de 

este  proyecto  de  inno-

vación.  Además,  hay  que 

destacar  que  tanto  el 

director como los dos jefes 

de  estudios  adjuntos  han 

participado  en  las  activi-

dades  del  proyecto  y,  por 

tanto,  también  desde  su 

participación  directa  han 

estado  apoyando  y  traba-

jando en el proyecto.

El  trabajo  de  coordinación  entre  los  profesores se  ha  facilitado  por  medio  del  correo 

electrónico. Los avisos puntuales o urgentes se han ido recogiendo en la pizarra veleda comprada 

para este fin y situada en la sala de reprografía situada junto a la sala de profesores principal. 

Además se  han celebrado reuniones  de  coordinación  y  de  evaluación siempre  que ha  sido 

necesario y en cualquier caso al menos con una periodicidad mensual.
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▲ Reunión de coordinación celebrada el 13 de febrero de 2007. 
En primer término el director del centro.

► La pizarra blanca de la sala 
de reprografía que nos ha servido 

como medio de coordinación. 



El trabajo con los alumnos se ha realizado en las propias clases de tecnología, en las horas de 

estudio, en los recreos (con carácter voluntario), en un par de jornadas han acudido al centro en 

horario de tarde con el objetivo de ayudar en las instalaciones y en algunas ocasiones han salido 

del centro para realizar actividades de formación. Los alumnos han participado en todas las fases 

del proyecto. 

La recogida de ordenadores la han realizado los profesores implicados en el proyecto con sus 

propios vehículos siempre que ha sido posible. Sólo en algunos casos se hizo imprescindible el 

alquiler de vehículos adecuados. 

Los  alumnos también participaron en  estas  tareas de  recogida  y  traslado  de  los  equipos 

informáticos, pero en este caso sólo en el transporte que se ha realizado dentro de nuestro propio 

centro escolar.

          Memoria Pedagógica del Proyecto Chachá.  Curso 2006-2007. IES Rosa Chacel       20

◄ ▼ Alumnos transportando 
equipos del proyecto dentro del 

centro (de los coches a los talleres y 
de los talleres a las aulas). 



Nuestro proyecto tiene un pilar fundamental consistente en conseguir  donaciones de equipos 

informáticos obsoletos que debían ser donados generosamente para la educación. Respecto a este 

punto, solo nos cabe decir que el número de donaciones y la cantidad de ordenadores recibidos nos 

ha sorprendido por su inmensidad. Esto nos ha permitido elegir entre los ordenadores recogidos: 

aquellos que eran más potentes (Pentium III o superiores) fueron destinados a su reutilización en el 

centro, y los más obsoletos (Pentium II o inferiores) se utilizaron para el reciclaje de piezas sueltas 

y para ser prestados a alumnos a través del Departamento de Orientación.

Las donaciones que hemos recibido hasta el momento son las siguientes:

Descripción equipo Donante Nº registro

Power PC portátil (Macintosh) Joaquín Herrero CPU-1

486 portátil (512Kb disco duro, W95 instalado y 

Office operativo)
Felipe Perucho CPU-2

Pentium portátil (512Kb disco duro, W95 instalado y 

Office operativo)
Felipe Perucho CPU-3

20 Pentium II con ram entre 32 y 128 Mb Alcosan CPU-4 a CPU-24

4 Pentium III con 128 Mb de ram Indra CPU-25 a CPU-28

25 Pentium III con ram entre 128 (la mayoría) y 256 

Mb con monitor 

Ministerio de 

Hacienda
CPU-29 a CPU-53

Pentium II con monitor de 15 pulgadas José Manuel Ares CPU-54

Monitor de 15 pulgadas Olga Martínez  

13 Monitores de 17 pulgadas
Ministerio de 

Hacienda
 

15 Pentium III con 128 Mb de ram con monitores, 

teclados y ratones
Repsol IPF CPU-55 a CPU-70

3 Pentium II con 256 de ram UAM CPU-70 a CPU-72

Pentium II con 64 Mb de ram
Pablo Pardo y 

Lourdes Bachiller
CPU-73

5 monitores de 17” David Perez Ruiz

12 Pentium IV con 256 Mb de ram, 3 Pentium III con 

256 de ram con teclados y ratones

Ayuntamiento de 

Alcobendas
CPU-74 a CPU-89

16 Pentium IV con 256 Mb de ram, 3 Pentium III con 

256 de ram y un Pentium IV con 512 Mb de ram, con 

teclados y ratones

Ayuntamiento de 

Alcobendas
CPU-90 a CPU-110

A continuación aparecen algunas de las anotaciones que han aparecido en el cuaderno de 

bitácora de la web en referencia a donaciones:
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viernes 15 de septiembre de 2006

Indra dona definitivamente cuatro ordenadores
El próximo martes iremos a recoger cuatro ordenadores completos que nos dona la 

empresa Indra.

jueves 28 de septiembre de 2006

Altadis donará algún ordenador
La empresa Altadis ha contestado a nuestra solicitud ofreciéndonos algunos ordenadores. Todavía no nos han 

concretado el número, aunque han hablado de entre cinco y ocho equipos. Sí nos han especificado las características 
técnicas:

Pentium III marca NEC
256 Mb de ram
CD-rom
Entre 10 y 20 Gb de disco duro.

miércoles 4 de octubre de 2006

Repsol dona diez equipos
Según nos comunicaron ayer,  la  empresa Repsol va  a  donar diez  ordenadores al  centro, con la 

particularidad, muy de agradecer, de que se encargarán de traerlos al instituto. 

martes 10 de octubre de 2006

¡Primera remesa de ordenadores!
La propietaria del local de la academia Wall Street de Alcobendas nos ha cedido los ordenadores que quedaban 

en el centro, junto con diverso material informático. Éste es el inventario provisional:
• 30 pentium II
• 6 Compaq 4222 (no sabemos todavía que procesador tienen)
• 41 monitores varios (17 pulgadas)
• Muchos teclados (¿23?)
• Muchos más ratones (unos 30)
• 4 hubs con armario
• Muchos cables de conexión eléctrica.
• Cables de red (4 completos, muchos con una sola terminación y otros tantos en bruto)

Además ha cedido unos muebles muy adecuados para colocar los ordenadores. ¡Podemos empezar a trabajar!

miércoles 18 de octubre de 2006

¡Ordenadores de Hacienda!
Gracias al contacto de Joaquín Herrero en el Ministerio de Hacienda recibiremos en breve 

algunos equipos (al parecer bastantes, 30 ó 40). Seguiremos informando. 

miércoles 1 de noviembre de 2006

Ikea no se ha olvidado de nosotros
Ayer nos llamó la responsable de Medio Ambiente de Ikea San Sebastián de los 

Reyes para ofrecernos un monitor y dos subwoofer. Por supuesto, los aceptamos. Aunque 
ahora sólo disponían de esas dos cosas, significa que no se han olvidado de nosotros... seguro que en el futuro nos 
llega de ellos algún equipo completo.

miércoles 8 de noviembre de 2006

La UAM dona cinco ordenadores
Gracias a  la  intervención de  Nieves Hernández, profesora  de  Tecnología,  próximamente 

llegarán cinco Pentium III al instituto procedentes de la Universidad Autónoma de Madrid. Iremos 
preparando un rincón para sacarles partido.
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lunes 5 de febrero de 2007

Donación del Ayuntamiento de Alcobendas
Hoy nos han anunciado la donación por parte del Ayuntamiento de Alcobendas de 50 CPU. Ya 

hemos agradecido y aceptado el ofrecimiento, que responde a una sucesión de solicitudes realizadas 
a lo largo del año pasado. Nos reuniremos en el recreo del miércoles para coordinar el trabajo de 
instalación y puesta en marcha de esos equipos, y reorientar las actividades del proyecto a partir de 
esta donación.

jueves 1 de marzo de 2007

Una nueva donación
Un consultor técnico de la empresa Argos (soluciones integrales informáticas) se ha puesto en 

contacto con nosotros para ofrecernos cerca de 20 equipos Pentium II, más algún Pentium III , 
impresoras y material suelto como memorias, tarjetas graficas, de red, etc… 

Hemos aceptado el ofrecimiento aclarando que sólo destinaríamos al centro los Pentium III, y 
que los Pentium II los cederíamos a algún alumno interesado después de ayudarle a instalar una distribución Linux 
adecuada (Guadalinex Mini con la fórmula ofrecida por el proyecto hermano de Vigo).

Aprovechamos la realización de esta memoria para expresar nuestro agradecimiento a todas las 

personas y  entidades que han querido colaborar generosamente en nuestro proyecto donando 

equipos informáticos.

El almacenamiento de los equipos informáticos y de las piezas recuperadas se ha realizado en 

diversos lugares. Por una parte, el instituto cuenta con numerosos almacenes en diferentes partes 

de los cuatro edificios. Algunos de estos habitáculos han servido para el almacenamiento de los 

equipos  informático. Además  se  han  instalado  puestos  de  reciclaje  en  la  parte  trasera  del 

Departamento de Lengua y Literatura y en uno de los talleres de Tecnología.
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◄ ▼ Diversos materiales reciclados y 
almacenados en el Taller de Tecnología.



jueves 28 de septiembre de 2006

El cuartel general se traslada e invadimos un taller
Sin pudor ni respeto hemos ocupado el nuevo trastero que hay enfrente del aula de música del edificio de 

segundo ciclo. Así  tendremos más espacio para almacenar.  Además,  en una acción de expansión simultánea y 
coordinada, estamos utilizando para desmontar los ordenadores más viejos o estropeados el talle de Tecnología. Allí 
hasta tenemos destornilladores. Un lujo.

Aun intentando reciclar al máximo los equipos informáticos conseguidos, hemos generado algo 

de basura informática. El traslado de la basura informática a puntos limpios ha estado a cargo de 

algunos profesores que participan en el proyecto. De esta manera se garantiza que estos materiales 

son recogidos para un posterior tratamiento. 

jueves 8 de febrero de 2007

Identificados los equipos para desguace
Nieves Mateo ya ha identificado y marcado los ordenadores que serán aprovechados por piezas. En los próximos 

días empezará a trabajar con alumnos en el desmontaje y clasificación de las piezas.

martes 27 de febrero de 2007

Recicladores de Vigo
Miguel Bouzada, del Grupo de Reciclaje Informático de la Universidad de Vigo, se ha puesto en contacto con 

nosotros gracias a la noticia que salió sobre nuestro proyecto en la revista Todo Linux. Este grupo desarrolla un 
proyecto que podemos considerar nuestro hermano mayor,  aunque haya nacido más tarde. Se dedica a reciclar 
equipos utilizando una distribución Guadalinex Mini 2004 sabiamente actualizada y configurada, y sus guías de 
configuración pueden servirnos  para  recuperar  los  Pentium II  que no  hemos sido capaces  de  hacer  fncionar 
aceptablemente.
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▲ Punto limpio de Alcobendas. A pesar de haberlo solicitado, no está permitido 
recoger materiales de este punto para su reutilización en la enseñanza

Profesores realizando tareas de 
recuperación y reinstalación. 

25 de abril de 2007 ►



La  recuperación  de  los  equipos  informáticos y  la  instalación de  Linux,  el  nuevo  sistema 

operativo, ha pasado por varias fases y ha sufrido variaciones respecto al proyecto original.

Enseguida nos dimos cuenta de que no resultaba muy difícil conseguir equipos Pentium III o 

incluso superiores, de modo que decidimos centrarnos en el primer modelo de recuperación, que 

nos  evitaba  sumergirnos  en  filigranas  técnicas  que  nos  exigirían  mucha  investigación.  Si 

aumentábamos el esfuerzo de captación de donaciones no sería necesario complicar demasiado las 

técnicas de recuperación ni invertir en un servidor de aplicaciones.

Por otra parte, si bien Linux dispone de una gran cantidad de entornos gráficos diferentes, con 

mayor o menor consumo de recursos, es evidente que los entornos más austeros tienen un aspecto 

más rudo, menos funciones y mayor exigencia para con el usuario. Teniendo en cuenta que los 

ordenadores recuperados serían la carta de presentación de Linux en el centro, no quisimos que 

tuvieran  un  entorno  menos  amigable  que  los  ordenadores ya  disponibles  en  el  centro  (con 

Windows). Por eso se escogió el entorno gráfico Gnome, uno de los más utilizados en los sistemas 

libres, que es vistoso, configurable y sencillo. Además, si en un futuro se decidía instalar Linux en 

otros equipos más modernos, como era nuestro deseo, podríamos utilizar el mismo entorno, sin 

exigir a alumnos y profesores dos aprendizajes diferentes.

Esta  decisión, técnicamente inadecuada,  porque entornos como Xfce o  incluso IceWM se 

adaptaban mejor a nuestros requerimientos, nos exigió investigar sobre la forma de aligerar el 

entorno gráfico Gnome. La solución la encontramos en la red y en el Centro de Referencia Linux 

IBM (CRL) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que nos proporcionaron los datos 

necesarios para configurar una fórmula (la “Fórmula Chachá” de nuestra web, reproducida en el 

anexo II) para utilizar Gnome en equipos con pocos recursos. El CRL nos acogió con verdadero 

calor y nos sirvió de enlace con los mejores conocedores del sistema Linux: los desarrolladores.

Otra decisión que debíamos tomar era la elección de la distribución adecuada. Como todos los 

sistemas que se desarrollan en libertad y, por tanto, con arreglo a reglas no estrictas, el desarrollo 

de Linux ha dado lugar a multitud de variantes que tienen en común el núcleo del sistema pero que 

difieren en los instaladores, entornos, programas y servicios elegidos. Estas variantes se conocen 

como distribuciones. Por recomendación del CRL probamos Debian, que es la más configurable de 

las distribuciones. Los resultados que conseguimos en la sede del CRL fueron excelentes en cuanto 

a la eficiencia del sistema y al aprovechamiento de los recursos, pero la instalación resultó ser 

demasiado compleja  para nosotros  (véase anexo  III,  guía  de  instalación de  Debian Sarge  en 

equipos  con  pocos  recursos).  Cualquier  problema  nos  obligaba  a  consultar,  haciendo  muy 

farragoso el avance. 

Finalmente, nos inclinamos por la distribución Ubuntu, que tenía para nosotros seis ventajas 

fundamentales: 

1. Ser la distribución elegida como base para Max 3.0, la distribución de 

orientación educativa de nuestra comunidad autónoma, lo que facilitaría en 

su momento el paso de Ubuntu original a la adaptación Max. 

2. La realización Ubuntu 6.06, dispone de actualizaciones y soporte técnico 

garantizados por la empresa creadora del sistema durante cinco años, lo que 

la convierte en la distribución gratuita con mayores garantías en cuanto a 

soporte técnico. 
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3. La instalación básica es extraordinariamente sencilla. 

4. Es la distribución más utilizada por la comunidad Linux, lo que garantiza 

el respaldo de una gran comunidad de usuarios. 

5. Se puede instalar tanto en ordenadores con pocos recursos, como los del 

Proyecto Chachá,  como en  ordenadores potentes,  lo  que  allanaría una 

posible (aunque no obligatoria) migración a Linux del centro. 

6. Es compatible con los paquetes (programas) de la distribución Debian, 

que presenta el desarrollo más contundente de la comunidad Linux. 

Todos los ordenadores que hemos reciclado hasta ahora son Pentium III o incluso superiores y 

se les reinstalado la distribución Ubuntu de Linux, con la excepción de dos equipos Pentium II en 

los que se experimentan soluciones de recuperación más agresivas.

Sin embargo, nuestros contactos con los responsables del grupo de desarrollo de Max-Linux, de 

la Comunidad de Madrid nos han permitido albergar nuevas perspectivas para un futuro cercano. 

Se han ofrecido para ayudarnos a  poner en marcha un servidor de aplicaciones en el instituto que 

nos permita recuperar ordenadores obsoletos con más eficacia (incluso Pentium MMX), siguiendo 

el segundo modelo de recuperación previsto en el proyecto inicial. Parece que aquella propuesta, 

tan improbable hasta hace bien poco, avanza con decisión hacia el territorio de las cosas reales.

La idea consiste en configurar un servidor potente, que podría ser un Pentium IV dotado de 

mucha memoria ram (4 Gb), un disco duro ultrarrápido pequeño (de 37Gb) y un disco duro normal 

para datos compartidos (de 250 Gb, por ejemplo). Este servidor se dotará del sistema operativo 

Linux de la Comunidad de Marid, Max, en su versión servidor, con capacidad para dar soporte 

para múltiples sesiones de ventanas en ordenadores clientes por medio de LTSP (Linux Terminal 

Server Project, Proyecto de Servidor de Terminales Linux) u otras aplicaciones libres.

Gracias al apoyo del grupo de desarrollo de Max-Linux de Educamadrid, que nos ha facilitado 

el acceso a un servidor con 4 Gb de ram y a la formación y el apoyo necesarios para configurarlo y 

ponerlo en  marcha, vamos a  poner  en  marcha esta  parte  del  proyecto. La  intención  de  los 

miembros del proyecto y del grupo de desarrollo de Max es que el servidor comience a funcionar 

durante este curso, aunque sea en periodo de pruebas.

La  instalación  de  los  ordenadores se  ha  realizado con  la  participaron de  los  profesores 

implicados en el proyecto y de numerosos alumnos. Muchos alumnos han realizado las tareas que 

se  les  ha asignado de una forma voluntaria. En algunas labores que podían integrarse en el 

currículum, los  alumnos  han  trabajado durante  las  clases  de  Tecnología,  aunque  se  trabajó 

principalmente utilizando el tiempo del recreo y en casos de necesidad algunas tardes.
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▲ Una de las imágenes creadas para dar a conocer Linux en el instituto. Ésta está destinada a incorporarse al 
arranque de los equipos Linux del centro: mientras se carga el sistema aparecerá esta imagen y una barra indicadora 

del avance del proceso de arranque (o eso pretendemos).
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Alumnos de 3º y  4º de la ESO realizando 
instalaciones eléctricas supervisados por el 

profesor Raúl Fariñas. Febrero de 2007.



La  determinación  de  las  aulas  que  tendrían  que  ser  dotadas  con  equipos  informáticos 

reciclados ha estado en constante evaluación. El destino de los equipos informáticos reciclados ha 

cambiado a medida que avanzaba el proyecto. En primera instancia el objetivo era montar 10 aulas 

en las que reciben clase diaria un grupo concreto de alumnos. Siguiendo este objetivo inicial 

montamos tres aulas de grupo. 

Pronto comprobamos que el mantenimiento de los equipos no siempre iba a ser fácil.

martes 20 de octubre de 2006

Vandalismo en 3º F
Cometimos un error: el pasado lunes se decidió intercambiar las aulas de 3º E y 3º F para dejar más espacio para 

utilizar cómodamente los ordenadores. Los alumnos de 3º E, en cuya aula había montados 14 ordenadores, son 28 y 
los de 3º F, 18. Puesto que había apreturas, pareció buena idea cambiar las aulas. No se nos ocurrió tener en cuenta la 
presencia de vándalos en 3º F. En sólo seis días han roto seis teclados, ocho ratones y un ordenador. Jefatura de 
Estudios está completando sus averiguaciones, y tomará las medidas oportunas. En lo que al  Proyecto Chachá 
respecta, ya hemos retirado los ordenadores del aula, y estamos consultando con Jefatura de Estudios la posibilidad 
de hacer un nuevo intercambio de clases, esta vez con más tino.

Seguiremos informando (de los ordenadores, la parte disciplinaria compete a Jefatura de Estudios).

Sin embargo, también constatamos que la mayor parte de los alumnos estaban dispuestos a 

colaborar en el proyecto y que cuando los estudiantes participaban en la instalación de los equipos 

de su aula, su implicación en la conservación de los mismos era absoluta.
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martes 24 de octubre de 2006

La cara de la moneda
Si en la última entrada reseñamos la cruz del proyecto (el vandalismo), hoy podemos dar fe de que también tiene 

cara. Diez alumnos de 4º B se han dirigido a nosotros para ofrecer su trabajo para llevar algunos ordenadores a su 
aula. Concretamente han sido Cristian Fernández del Pozo, Antonio moya Sanz, Eduardo Bayón Gómez, Rodrigo 
Saiz Calero, Sergio Latova, Ricardo Salido Frutos, Santiago Aguirre Delgado, Jonás Rodríguez del Valle, Lenin 
Tipán y Felix Enrico Jiménez. Les daremos trabajo en breve.

martes 20 de octubre de 2006

Jorge, Alí, Yassin, Mario y Enrique se lo curran
Bajo la supervisión de Raúl Fariñas, cinco alumnos de tercero de la ESO, Jorge Estévez, Alí Taouati, Yassin el 

Guennouni, Mario Lima y Enrique Cano, han completado hoy la instalación eléctrica necesaria para los ordenadores 
del aula de 3º E. Aquí hay algunas imágenes que lo demuestran.

martes 19 de octubre de 2006

Los alumnos colaboran
Jorge Estévez García, Alí Taouati, Yassin el Guennouni, Mario Lima Blanco y Enrique Cano han estado hoy 

colaborando en la  preinstalación eléctrica  (canaletas  y  bases  de enchufe)  necesaria para  poner en marcha los 
ordenadores de 3º E. Gracias a la dedicación de Raúl Fariñas y a la colaboración de estos alumnos el Proyecto 
Chachá avanza.
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En la reunión de coordinación que celebramos en el mes de diciembre, algunos profesores 

podían ya utilizar las aulas que habíamos dotado con equipos informáticos reciclados y por ello, se 

evaluó la utilidad de estas aulas. Habíamos conseguido que tres grupos de alumnos tuvieran todos 

los  recursos de  la  red en  su  propia  aula.  Nos parecieron logros importantes, pero diferentes 

profesores implicados en el proyecto plantearon algunas dudas acerca de la optimización de los 

recursos. 

La dotación de aulas individuales sería una solución perfecta si fuéramos capaces de conseguir 

dotar todas las aulas del centro, pero esto es solo una utopía hoy por hoy. De forma que, con este 

método de montar algunas aulas, solo conseguíamos beneficiar a tres grupos de alumnos, más 

concretamente a aquellos que reciben sus clases habitualmente en esas aulas. Desafortunadamente, 

ya habíamos comprobado que en cada aula dotada sólo debe trabajar el alumnado de referencia, ya 

que  cuando  entran  alumnos  de  otros  grupos  es  frecuente  que  los  equipos  no  se  utilicen 

correctamente. 

Por otra parte, no todos los  profesores utilizan en sus estrategias  de enseñanza las  nuevas 

tecnologías, de forma que sólo un reducido número de  profesores podía sacar rendimiento de las 

nuevas aulas que habíamos dotado, mientras que otros profesores que tenían gran interés en 

utilizarlas no podían hacerlo al no tener clase con esos grupos de alumnos.

Ante estos hechos decidimos que una posible solución sería una remodelación de las aulas que 

ya disponían de equipos informáticos y el montaje de un nuevo aula de informática Linux, en el 

que  todos  los  ordenadores  tuvieran  el  sistema  operativo  Linux.  La  mejor  posibilidad  que 

encontramos fue un aula de informática situada en el pasillo de laboratorios, dotada con ocho 

ordenadores que funcionaban con licencias de Windows XP. Decidimos trasladar estos equipos a 

un aula con ordenadores también configurados con Windows (junto a despacho del director) y 

dotar ese aula con 25 equipos de los que esperábamos recibir del Ayuntamiento de Alcobendas 

(según nos informaron Pentium IV). Así mismo estamos remodelando otras aulas de informática, 

como la  que está  junto al  taller  de  Tecnología, en el  que sólo se  utilizará Linux, la  dotada 

oficialmente, en la que se actualizará la versión de Linux instalada a Max 3.0, y la que está junto al 

despacho del director, en la que se agruparán los equipos con licencia de Windows.

Con la remodelación de las aulas de informática conseguimos optimizar el uso de los recursos, 

ya que cualquier profesor que lo desee puede acceder con sus alumnos a algún aula de informática 

que este libre de ocupación. Más alumnos y más profesores pueden sacar provecho de estas nuevas 

ubicaciones.

Los siguientes problemas que surgieron se referían a la natural resistencia de los profesores del 

centro a usar equipos informáticos con un nuevo sistema operativo que no sabían utilizar. Para 

resolver este nuevo reto se decidió instalar ordenadores reciclados con Linux en lugares en donde 

todo  el  profesorado tuviera un  acceso rápido  y  frecuente. Más  concretamente,  se  decidió  la 

instalación de ordenadores del Proyecto Chachá en la sala de profesores y en los Departamentos 

Didácticos. Todo ello fue acompañado de una amplia campaña informativa en la que por medio de 

distintos medios se  informaba a todos los profesores del sistema operativo Linux y todas las 

posibilidades que ofrece. 

Los que trabajamos en el proyecto consideramos que el éxito social y didáctico del software 

libre depende de la información. Los seres humanos tendemos a rechazar, despreciar y/o temer lo 
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que no conocemos, y Linux es un gran desconocido. La falta de propietario de Linux se constituye 

así a la vez en su fuerza y su punto débil. Con sólo una décima parte de las funcionalidades de las 

que dispone Linux, cualquier empresa hubiera inundado el mercado de publicidad, de manera que 

nos sentimos impulsados a  generar  algunos documentos informativos para que el  profesorado 

conociera el “nuevo” sistema operativo y pudiera transmitir la información a los alumnos. La 

importancia de la tarea nos hizo pensar en crear un programa específico de formación dentro del 

proyecto. A este programa lo llamamos “Linuxlogía”, y forma parte de los cinco programas que 

han estructurado nuestras tareas a partir de mediados de curso (Linuxlogía, Doble vida, Nodriza, 

En casa y TBO). En nuestra página web (http://proyectochacha.tk1), en el enlace con Linuxlogía, se 

pueden  consultar  algunas  de  las  medidas  tomadas  durante  la  campaña de  información  al 

profesorado, así como sus objetivos (véase anexo IV, “Un proyecto y cinco programas”). 

sábado 17 de febrero de 2007

Comienza la “Linuxlogía”: información sobre Linux
A partir de ahora comienza el programa de difusión del conocimiento de Linux, imprescindible para que nuestro 

proyecto tenga alguna utilidad. Haremos folletos, organizaremos cursos y facilitaremos el acceso a información 
sobre Linux en general y Ubuntu Linux en particular.

 

A continuación se resumen los principales hitos del programa Linuxlogía:

 Se repartieron los folletos informativos a todos los profesores del centro. 

 Se informó de tres medios básicos para adquirir  mayores conocimientos sobre Linux. 

Estos medios son:

• Guía  Ubuntu (http://www.guia-ubuntu.org):  una  guía 

colaborativa con información básica sobre Ubuntu.

• Curso  básico  de  Introducción  a  Ubuntu  Linux  del  CNICE 

(http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm).  Un 

curso a distancia del CNICE pensado para profesores. Si se hace una 

inscripción oficial, se consiguen puntos de formación.

• Foro Hispano Ubuntu (http://www.ubuntu-es.org/); un lugar de 

encuentro para los usuarios de Ubuntu. Siempre hay un centenar de 

usuarios  conectados  y  muchos usuarios  avanzados  dispuestos  a 

resolver dudas.

1 Si esta dirección no funciona o resulta muy lenta (ocurre a veces) se puede acceder desde esta otra: 
http://ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/proyecto_chacha/index.html
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El  logotipo  del  programa Linux-
logía.  Los  libros  simbolizan  el  
conocimiento que necesitamos para 
que nuestro trayecto tenga éxito.

http://proyectochacha.tk/
http://ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/proyecto_chacha/index.html


• Foro  de  Max  Linux  (http://www.educa.madrid.org/web 

/madrid_linux/). El lugar adecuado para plantear dudas sobre Max-

Linux,  la  distribución  de  nuestra  comunidad  autónoma,  que 

empezamos a emplear en la última fase del proyecto.

 Se creó un canal de comunicación válido para resolver las dudas que fueran surgiendo 

en el uso cotidiano de Ubuntu Linux. A falta de un medio más cercano e intuitivo, como un 

servicio de consulta en línea, se ha venido utilizando la dirección de correo electrónico 

dudaslinux@gmail.com.

 Se solicitó al CAP un Curso de Formación en Centro para el próximo curso 2007-2008 

en el que está prevista la participación de 35 profesores del instituto. El proyecto se adjunta 

como anexo V.

La  valoración  acerca  de  las  actividades  relacionadas  con  la  mejora  de  las  destrezas 

comunicativas orales y de lecto-escritura es muy positiva. Los alumnos han participado en la 

redacción del  cuaderno de bitácora que ha estado permanentemente actualizado y también en 

actividades de lectura de la prensa escrita y de distintas 

informaciones presentes  en Internet acerca de temas de 

informática y particularmente en lo referente a Linux. 

Los  alumnos de  1º  bachillerato en  la  asignatura de 

Tecnología han realizado análisis y comentarios de textos 

escritos y han elaborado un “rincón de la informática”. 

Consiste en que sus trabajos han sido exhibidos en paneles 

que primeramente se ubicaron en un aula de informática y 

más tarde en el recibidor del instituto. 

Creemos que todas estas actividades han contribuido a 

conseguir el objetivo marcado de mejorar las destrezas de 

comunicación oral  y  escrita  y  aumentar el  vocabulario 

específico.

La  página web del instituto tiene un icono de acceso 

directo al sitio web del Proyecto Chachá, que ha estado 

permanentemente actualizado con nuevos documentos e información a medida que avanzaba la 

realización del proyecto. El cuaderno de bitácora que incluye el sitio web ha permitido seguir día a 

día  los  avances  (o  retrocesos).  Esta  labor  la  ha  realizado  el  coordinador  del  proyecto 

conjuntamente con sus alumnos.
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Enlace al Proyecto Chachá 
en la página principal del 
sitio web de nuestro centro

http://www.educa.madrid.org/web/madrid_linux/
http://www.educa.madrid.org/web/madrid_linux/
http://www.educa.madrid.org/web


 

Respecto al  resto de  los  objetivos,  creemos que   la  realización  continua del  proyecto ha 

permitido la consecución de todos, tanto los generales como los específicos.

 Ha sido un estímulo permanente para los profesores del proyecto el recibir el apoyo  y las 

muestras de interés constantes por parte de personas y entidades de mucha solvencia, como Eloy 

Anguiano y Carmen Navarrete del Centro de Referencia Linux-IBM de la Universidad Autónoma 

de Madrid, y Educamadrid a través del coordinador del grupo de desarrollo de Max-Linux, Ismail 

Alí. 

También resultaron muy estimulantes los contactos que surgieron a partir de la publicación de 

una noticia sobre nuestro proyecto en la revista especializada Todo Linux, de difusión nacional, 

como el antiguo alumno del centro David Perez Ruiz, que se implico activamente en su desarrollo, 

o el grupo de recicladores de la Universidad de Vigo. 
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      ▲ En grande, aspecto de la versión animada de la página web. En pequeño, 
                              la web en versión HTML, más accesible.

La  bitácora se  ha  mantenido 
actualizada  durante  todo  el 
desarrollo del proyecto. ►



6. Contenidos desarrollados

Los contenidos que hemos desarrollado han sido los siguientes:

 Conceptuales

• Conceptos básicos del software libre. 

• Manejo básico de sistemas operativos basados en Linux (en particular 

Ubuntu 6.06 Dapper) con interfaz gráfica Gnome 

• Instalación de  programas en  Linux basados en  Debian con especial 

atención al gestor de paquetes Sinaptic.

• Organización  de  archivos,  exploración  de  la  red,  tareas  ofimáticas 

básicas y manipulación de gráficos en entornos linux.

 Procedimentales

• Manipulaciones sencillas en el hardware: instalación de tarjetas de red, 

pastillas de memoria ram, discos duros y unidades de CD.

• Instalación básica  de Linux Ubuntu 6.06 Dapper empleando tanto la 

instalación gráfica y el modo textual.

• Instalación básica de Debian 3.1 Sarge empleando instalación por red.

• Instalación de programas, manipulación de gráficos (El Gimp), tareas 

ofimáticas básicas (Openoffice), exploración de la red (Mozilla-Firefox). 

• Elaboración de  un  cuaderno de  bitácora  electrónico  que  recoja  la 

evolución del proyecto.

• Ejercitación de diferentes modalidades textuales. Comentario de textos 

periodísticos.

 Actitudinales

• Aprecio por el trabajo en grupo así como respeto 

por las aportaciones individuales.

• Valoración de la reutilización y el reciclaje para 

conseguir la sostenibilidad del instituto.

• Estimación,  respeto y cuidado por los recursos 

informáticos del centro escolar.

• Valoración de  la  imaginación,  el  esfuerzo y  el 

trabajo como mecanismo para superar la  falta  de 

recursos.

• Valoración  crítica  razonada  de  las  ventajas  e 

inconvenientes de distintos sistemas operativos.
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7. Actividades realizadas

7.1. Recuperación de ordenadores.

Ha dependido del tipo de ordenador: 

MODELO I (EQUIPOS PENTIUM III O SUPERIORES).

Tienen capacidad para acceder a Internet y ejecutar programas sencillos, aunque no soportan 

sistemas operativos que consuman muchos recursos ni antivirus de ejecución continua. En este 

caso la recuperación consistió en la instalación de una tarjeta de red si el ordenador carecía de ella; 

la instalación de un sistema operativo basado en Linux (Ubuntu al principio y Max al final) con 

modificaciones para moderar la  exigencia de  recursos, que  incluye un  navegador  y  la  suite 

ofimática gratuita (Openoffice 2.0), y aplicación de una gestión estricta de las contraseñas de 

administrador y de los permisos de las carpetas que permita prescindir de antivirus, cosa muy 

sencilla en un sistema de la familia Unix.

Para facilitar esta labor se escribieron varios protocolos que quedaron incluidos en la web del 

Proyecto Chachá y también en el cuaderno de bitácora. El protocolo de instalación de Debian 3.1 

Sarge que se adjunta aquí como anexo III, y la “Fórmula Chachá” para instalar Ubuntu o Max en 

ordenadores poco potentes como anexo II.

MODELO II (EQUIPOS INFERIORES A PENTIUM III). 

No tienen capacidad suficiente para funcionar autónomamente con garantía con las exigencias 

habituales hoy en la red, pero pueden convertirse en puestos de trabajo (pantalla, teclado y ratón) 

que dependan de un ordenador potente que funcione como servidor de aplicaciones, es decir, que 

ejecute todos los programas que no puedan ejecutar ellos.

Desde los inicios del proyecto nos dimos cuenta de que la cantidad de donaciones que íbamos a 

recibir serían muy numerosas y que tendríamos suficientes equipos Pentium III o superiores, por 

ello optamos por recuperar únicamente los ordenadores más potentes, ya que ello nos exigía menor 

labor  de  investigación y  menor esfuerzo de  recuperación. Siguiendo este  criterio, todos  los 

ordenadores que hasta ahora hemos reciclado, en las aulas, departamentos y demás lo han sido 

siguiendo el modelo I de recuperación anteriormente reseñado.

Los equipos menos potentes decidimos desguazarlos y recuperar las piezas que fuera posible 

para poderlas reutilizar posteriormente en otros equipos y reparar aquellos que sufrieran averías.

Sin embargo, la colaboración de Educamadrid a través del grupo de desarrollo de Max-Linux, 

que se concretó el 30 de mayo de 2007 en la donación de un servidor potente con 4 Gb de ram y 

capacidad para ejercer las funciones de servidor de centro y servidor de aplicaciones para equipos 

poco potentes, permitirá poner en marcha este segundo modelo de recuperación, que parecía de tan 

difícil aplicación cuando lo planteamos en los orígenes del proyecto. La etapa de implementación 

de este servidor en el centro, junto con el cableado integral del centro que se ejecutará durante el 

curso que viene, auguran un nuevo periodo de ilusionante puesta en marcha de un nuevo proyecto 

de educación a través de la TIC que nace como prolongación natural del Proyecto Chachá.
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7.2. Localización y transporte de ordenadores desechados por otras entidades. 

Esta es una labor de caza y captura que comenzó desde el principio. Como ya se ha comentado 

en el capítulo dedicado a los objetivos, hemos tenido numerosas donaciones  que ya han quedado 

especificadas anteriormente

El transporte se realizó en vehículos particulares de los propios profesores del proyecto y sólo 

en  el  caso de  los  ordenadores donados por  Hacienda fue  necesario el  alquiler de  vehículos 

especiales. Los alumnos han contribuido al transporte de los ordenadores dentro de nuestro propio 

centro.

7.3. Diseño de la ubicación de los puestos de trabajo de la red Linux. 

No hemos pretendido llenar de ordenadores el centro sin criterio. Desde los inicios del proyecto 

los  alumnos, asesorados por  los  profesores,   elaboraron diversos  diseños  de  ubicación  que 

clasificamos  en  varias  categorías:  “proyectos  mínimos”,  “proyectos  realistas”  “proyectos 

ambiciosos”  y “proyectos wonderful life”.

Para el diseño de las ubicaciones, los profesores dieron una serie de normas y requisitos que 

debían cumplir los proyectos y cada grupo de alumnos realizó su propia propuesta. A continuación 

mostramos uno de estos primeros proyectos realizados. Se trata de un ejemplo de los clasificados 

como “proyectos realistas.”
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Siguiendo uno de estos proyectos elaborados por los alumnos, durante los primeros meses 

conseguimos dotar tres aulas de alumnos con equipos informáticos. Sin embargo, a lo largo del 

desarrollo del Proyecto Chachá ha habido reuniones de coordinación para evaluar el diseño en la 

ubicación de los ordenadores reciclados y nuestros objetivos fueron cambiando.

En una siguiente fase del proyecto decidimos (los motivos han sido explicado en capítulos 

anteriores) remodelar las aulas de informática y  también otras aulas que ya tuvieran equipos 

informáticos. En definitiva, nuestros objetivos respecto a la dotación de aulas han quedado como 

se muestra en el esquema que se reproduce a continuación, en el  que figura el sistema o los 

sistemas operativos de los equipos.
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Además de estas ubicaciones generales del centro, se han instalado ordenadores del Proyecto 

Chacha en la sala de profesores y en los departamentos. En estas notas del blog queda reflejada la 

aportación del proyecto a los departamentos.

miércoles 4 de octubre de 2007

Orientación usará tres equipos
Algunos profesores del departamento de Orientación que solicitaron equipos usarán tres de los que donó Indra 

para sus aulas de apoyo. En los próximos días los instalarán y configurarán.

miércoles 4 de octubre de 2007

El Departamento de Tecnología instala y configura ocho equipos
Ayer por la tarde profesores del departamento de Tecnología integraron ocho de los equipos que donó Hacienda 

en el aula de informática 2. Reemplazan a equipos muy obsoletos que pasarán a reutilizarse por piezas o para tareas 
secundarias.

7.4. Creación de la red necesaria para los equipos del proyecto. 

Los ordenadores del proyecto se han integrado en la red previa de ordenadores con Windows 

del centro. Se han realizado múltiples tareas en cada aula dotada ,como conectar por medio de 

cable de red las estancias en las que se iban a poner los ordenadores, instalar y configurar los 

puestos de trabajo y fabricar las mesas y encimeras para la red de puestos informáticos. En la 

última fase del  proyecto  se  pasó a  configurar un servidor  de aplicaciones  sobre Max, como 

experiencia piloto en la Comunidad de Madrid.

A continuación aparecen algunas de las anotaciones que se hicieron en el cuaderno de bitácora y 

que muestran los sucesivos trabajos que se han realizado en estas aulas.

lunes 27 de noviembre de 2006

Hemos tomado medidas
Concretamente en el aula de 3º E. Con tres tiras de encimera de cocina normal (360 x 62 cm a 50 euros 

aproximadamente la tira) resolvemos el  problema de la mesa para los ordenadores. Las patas, como ya hemos 
escrito, serán reutilizadas: las de mesas de alumno estropeadas. A ver si el lunes podemos comprar la encimera.
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◄ Las mesas para los ordenadores se 
han fabricado a partir de la estructura 
de hierro de las mesas de alumnos que 

habían quedado inservibles en el 
instituto. Después se añadió la tapa, 

hecha con encimeras de cocina. En la 
imagen, las medidas de las encimeras 

necesarias para un aula.



jueves 9 de noviembre de 2006

Cuestión de estilo
Decidido ya que se emplearán encimeras de cocina para hacer las mesas de los ordenadores, surge de forma 

natural un dilema estético: ¿de qué color queremos la encimera?
Considerando que todas tienen el mismo precio, el Comité para la Elegancia del Proyecto Chachá (en adelante 

CEPC) opta por una imitación de madera. Las que ilustran esta entrada fueron las candidatas finales.
Finalmente, teniendo en cuenta el CEPC que más que la sobriedad y la presencia de las maderas oscuras se 

perseguía una sensación de juventud y frescura, se optó por la madera más clara de las disponibles, es decir, una 
imitación de roble, también conocida como nº 31 MRF-030 SET.

lunes 23 de octubre de 2006

Ya podemos salir de las cavernas
Por fin podemos empezar a sacar los ordenadores del trastero y llevarlos a 3º E. Hoy hemos terminado de montar 

las encimeras en el aula. Raúl se está ocupando de que llegue corriente eléctrica a los ordenadores, cosa que según 
los expertos ayuda mucho a que funcionen.

sábado 28 de octubre de 2006

Tenemos red
Hoy  hemos  terminado  el  cableado 

necesario para conectar los ordenadores de 
3º E. Además, hemos dejado configurado el 
primer ordenador del aula.

jueves 26 de octubre de 2006

Tenemos corriente
El  pasado  viernes Raúl  Fariñas terminó la  tarea:  ya  tenemos enchufes  para  todos los 

ordenadores de 3º E.

viernes 15 de diciembre de 2006

Seguimos trabajando en 4º A
Gracias a la colaboración de los alumnos vamos avanzando a buen ritmo en 
la  instalación de  4º  A.  Ya  hemos tendido el  cable  de  red,  instalado  la 
encimera  sobre  las  patas  de  pupitres  recicladas,  comprado el  material 
eléctrico necesario  y  fijado las  regletas de  enchufes  a  la  pared.  En  los 
próximos días, antes de las fiestas, completaremos todas las instalaciones. O 
eso creemos. Seguiremos informando.
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viernes 15 de diciembre de 2006

La instalación eléctrica casi terminada en 4º A
Los alumnos han terminado hoy con la  parte que tenían asignada  de la 
instalación eléctrica (antes de conectar la corriente) y mañana empezarán a 
colaborar en la red informática.

viernes 26 de enero de 2007

Llegan los ordenadores a 4º A
Hoy hemos trasladado los ordenadores al aula para empezar a configurarlos. No nos ha 
dado tiempo nada más que a  conectar corriente, red informática, teclado, ratón y 
monitor. Cuando quisimo empezar a instalar descubrimos que uno de los ordenadores 
tiene el disco duro dañado, así que el próximo día intentaremos cambiarlo e instalar el 
sistema operativo Ubuntu Linux en los ordenadores destinados a 4º A.

miércoles 14 de febrero de 2007

La red llega a 4º A
Hoy  por  fin  hemos  llevado  tres  ordenadores,  ya  configurados  con 

Ubuntu-Linux, al aula de 4º B. Mientras unos transportanban y conectaban 
los ordenadores, otros ayudaban a Raúl Fariñas, profesor de tecnología, a 
rematar la instalación eléctrica, y otros ayudaban a Felipe Perucho a rematar 
la  red informática.  Mañana Raúl  hará las  últimas conexiones y  la  parte 
eléctrica quedará terminada, y el viernes Felipe completará la red informática 
(si llega el ladrón -switch- necesario).

Hoy hemos podido comprobar el funcionamiento de las redes, aunque de 
manera provisional. ¡Por primera vez hemos entrado en Internet desde 4º B!
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En algunas aulas todos los ordenadores están funcionando únicamente con un sistema operativo 

Linux, pero en algunas aulas específicas de informática, 

departamentos, sala de profesores y otras, coexisten los 

dos sistemas operativos: Windows y Linux. Conseguir la 

compatibilidad de ambos sistemas ha exigido poner en 

marcha el programa “Doble vida” (véase anexo IV).

Este programa se encarga de todo lo  relacionado con la  interoperabilidad Windows-Linux. 

Puesto que hasta el momento Windows ha sido el único sistema operativo empleado en el centro, 

es  esencial  proporcionar  herramientas que  permitan  seguir  trabajando  en  Linux  sobre  los 

documentos creados en Windows. El programa Doble vida se está ocupando de que los programas 

multiplataforma (sobretodo Openoffice y Firefox) se encuentren instalados en todos los equipos 

del centro. 

Los objetivos de este programa son:

• Crear arranque dual (Windows/Ubuntu Linux) en ordenadores esenciales.

• Instalar Openoffice y  Mozilla-Firefox en todos los ordenadores con Windows, para 

facilitar la interoperabilidad con Linux

• Instalar  Linux  en  los  ordenadores particulares de  los  miembros de  la  comunidad 

educativa que lo soliciten.

El primer punto de los objetivos ha sido ya cubierto y en lo que queda de curso esperamos 

completar la operación de instalar los programas de Linux en los ordenadores con Windows.

Según va avanzando el curso, cada vez son más los profesores del centro que deciden instalar 

Linux en sus ordenadores particulares, y esperamos que la mayor parte de los profesores lo haga en 

el próximo curso cuando se realice el curso de formación en centro.

7.5. Puesta en marcha de una plataforma educativa Moodle

El proyecto original incluía la creación de una plataforma educativa propia. Se trata de sacar el 

mayor rendimiento a  los  ordenadores que  vamos recibiendo  y  para  ello  hemos utilizado la 

herramienta Moodle,  porque  es  un  programa libre,  de  código  abierto y  gratuito  que permite 

personalizar una plataforma educativa completa muy versátil. 

Los primeros ensayos se hicieron en el mes de septiembre en el curso de formación destinado a 

profesores sobre elaboración de páginas web. Pero posteriormente la plataforma ha pasado por 

diversos momentos debido principalmente a dificultades técnicas.

En enero, escribíamos en el blog:

viernes 12 de enero de 2007

La plataforma, finalmente
Después de muchas idas, venidas, vueltas y revueltas, estamos instalando la 
plataforma Moodle en uno de los ordenadores reciclados. Hemos investigado 
las posibilidades de establecerla en un servidor externo, ya sea institucional 
(Educamadrid o CNICE) o privado, pero creemos que el carácter experimental 

de  la  experiencia hace que sea más indicado que todo quede en casa... literalmente. La intención es  que los 
profesores interesados empiecen a utilizar la plataforma desde el propio centro (sin posibilidad de acceso desde el 
exterior) para después pasar a abrirla a accesos externos o incluso trasladarla a un auténtico servidor.
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En fechas más recientes decidimos crear el 

programa “Nodriza” (véase anexo IV), con el 

objeto de centralizar todos los recursos creados 

o  recopilados  por  los  profesores y  a  la  vez 

controlar la actividad de los alumnos frente al 

ordenador.  Tras  el  análisis  de  diferentes 

posibilidades en lo relativo al alojamiento de la 

plataforma, nos planteamos que lo más adecuado era ubicarla en un ordenador del propio centro. 

En las pruebas que hemos realizado hemos conseguido una velocidad de acceso óptima, ya que no 

es necesario entrar en Internet, y un máximo control sobre los contenidos y su presentación, pues 

todo depende de nosotros, desde el aspecto visual de la plataforma hasta el volumen de los ficheros 

admitidos.

Las pruebas de acceso desde el  exterior las  hemos hecho en casa de un profesor (Felipe 

Perucho), porque no queríamos comprometer la conexión del centro, pues para dar acceso a un 

ordenador desde el exterior de la red local (desde Internet) es necesario modificar la configuración 

del router, y no nos encontrábamos con la experiencia suficiente como para garantizar que no 

estropeásemos nada. Después de mucho cacharrear conseguimos acceder al ordenador del profesor, 

situado en su casa,  desde el  centro con una fluidez absolutamente normal incluso cuando se 

realizaban catorce consultas simultáneas (todos los ordenadores de un aula utilizando a la vez la 

plataforma). Esta experiencia nos servirá para poner en producción la plataforma en el centro. 

Después de esta prueba sabemos que el proyecto es viable, y estamos trabajando en él, con especial 

entusiasmo desde que sabemos que vamos a recibir un servidor con 4 Gb de ram que tendrá 

sobrada capacidad para dar servicio al centro.

Los objetivos específicos de este programa son:

• Instalar  Moodle (“Aula Virtual  Rosa Chacel”)  en  un  equipo  reciclado  con Ubuntu 

Linux.

• Proporcionar servicio de páginas web dinámicas tanto a  los ordenadores del  centro 

como a los externos.

• Facilitar contraseñas, espacio web y soporte a los profesores interesado en poner en 

marcha un curso en la plataforma Moodle.

• Impartir un curso presencial en el centro sobre el uso de la plataforma Moodle desde el 

punto de vista de un profesor.

• Proporcionar a  algunos miembros del  claustro (director,  jefes de estudios,  fefes de 

Departamentos, etc) acceso a un canal de publicación de noticias en la web del centro.

Hasta el momento hemos logrado poner en marcha la plataforma, aunque no la hemos puesto en 

producción con los alumnos del centro. Hemos utilizado como campo de pruebas dos cursos de 

formación del profesorado impartidos gracias al CAP de Colmenar Viejo, uno sobre la elaboración 

de  presentaciones flash y  otro  sobre creación de  páginas web. Los  resultados han sido  muy 

alentadores. La plataforma, simplemente, no ha tenido fallos: ha hecho lo que se esperaba que 

hiciera con absoluta fiabilidad, sin ni un solo error, a pesar de que se hicieron pruebas de acceso 

simultáneo desde todos los ordenadores de un aula.
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Cuando el ordenador que sirve la plataforma se encontraba conectado directamente a la red 

local del  centro los accesos, las descargas y en general la interacción con la plataforma eran 

excelentes, muy fluidas y con un rendimiento cercano al que se obtiene de algunos discos duros 

locales. El rendimiento de la paltaforma cuando el equipo servidor se encontraba fuera del centro, 

en casa de un profesor, fue también muy bueno, equiparable al de los servidores profesionales, al 

menos con el número de conexiones simultáneas que realizamos.

Así pues, la herramienta técnica está ya disponible y ha sido probada con materiales didácticos 

dirigidos a profesores. Falta ahora elaborar materiales adecuados para impartir el currículo oficial 

con el apoyo de la plataforma. Durante el curso 2007-2008 esperamos que algunos profesores que 

tienen  experiencia en  el  trabajo  con  plataformas  Moodle  y  otros  que  ya  tienen  materiales 

digitalizados disponibles en sus páginas web den vida al Aula virtual Rosa Chacel. 

7.6. Préstamo de equipos informáticos a los alumnos 

Las donaciones que hemos recibido han desbordado nuestra capacidad para instalar ordenadores 

en el  centro y tampoco tiene sentido llenar el  centro de equipos informáticos sin un servicio 

adecuado de mantenimiento. 

Desde los  inicios  del  proyecto,  hemos seguido el  criterio de utilizar los ordenadores más 

potentes para la dotación de aulas del instituto. Sin embargo, dado que seguíamos teniendo un 

numeroso número  de  ordenadores,  decidimos que  sería  una  buena forma  de  reutilizarlos el 

instaurar un servicio de préstamo, ya que son muchos los alumnos de nuestro centro que no tienen 

posibilidades económicas para conseguir un ordenador. 

Profesores del  Departamento de  Orientación son los  encargados  del 

programa “En casa” (véase anexo IV). Una vez clasificados los equipos 

que no se emplearán en la red del  centro, hemos elegido aquellos que 

pueden ser prestados y los profesores seleccionarán a  los alumnos que 

obtendrán los  equipos en préstamo y  que llevarán instalado el  sistema 

operativo Linux, en concreto la distribución de la Comunidad de Madrid 

Max. Los alumnos así mismo recibirán unas nociones básicas del manejo 

del sistema.

Este programa está próximo a comenzar su andadura.

7.7. Actividades de refuerzo de las capacidades básicas como la comprensión lectora y la 

expresión escrita y oral.

Los alumnos de 3º y 4º de ESO y especialmente un grupo de alumnos de 1º de bachillerato han 

leído y analizado los artículos relacionados con el mundo de la informática aparecidos en la prensa 

diaria. Los alumnos han realizado trabajos escritos sobre comentarios de textos y análisis críticos 

de noticias y también han realizado exposiciones orales y debates en torno a noticias de actualidad 

referidas especialmente al entorno Linux.
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Los artículos y trabajos seleccionados se han ido mostrando en paneles colocados en las salas 

de informática y en el recibidor del centro con el objetivo 

de fomentar la difusión del proyecto.

Han sido numerosos los alumnos de diferentes niveles 

educativos que han colaborado junto con el coordinador 

del proyecto en la elaboración de un cuaderno de bitácora 

electrónico  que  ha  ido  recogiendo  con  fidelidad  la 

evolución  del  proyecto.  La  elaboración continuada  de 

textos escritos ha sido también una potente herramienta en 

el fomento de la capacidad de expresión escrita.

Numerosos alumnos han participado en  foros  y  han 

intercambiado correo electrónico con personas de diversas 

entidades explicando la marcha del proyecto Chachá en el 

centro.

7.8. Campaña de información

En apartados anteriores se han explicado los motivos que condujeron a  la necesidad de realizar 

una  campaña informativa  que  llegara  a  todos  los  miembros de  la  comunidad educativa.  A 

continuación mostramos algunos de los materiales que se han ido elaborando con la finalidad de 

mantener informados a todos los profesores del centro y de facilitar la formación tanto de alumnos 

como de profesores.

jueves 1 de febrero de 2007

Campaña de difusión de Linux
El empleo de la distribución Linux Ubuntu en los ordenadores recuperados hace necesaria una 
campaña de difusión del conocimiento de este sistema operativo en la comunidad educativa, 
profesores  y  alumnos.  El  uso  de  Linux  se  impone  en  el  Proyecto Chachá  por  motivos 
económicos, pues sería absurdo ahorrar en equipos para gastar en licencias de software.
En las próximas semanas se instalará Ubuntu Linux en ordenadores que sean accesibles para 
muchos profesores,  como los de las salas de profesores,  y  se difundirán los  materiales de 
introducción a Linux del CNICE
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◄ Panel informativo sobre el 
proyecto Chacha y Linux. 

Sala de profesores

◄ El rincón de la informática.

http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm
http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm


jueves 1 de febrero de 2007

Presentación del escritorio 
tridimensional de Linux en el centro

El  próximo  viernes  David  Pérez  Ruiz,  antiguo  alumno del 
centro, presentará a todos los que quieran asistir  el  escritorio 
tridimensional deLinux. Están invitados profesores y alumnos.
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▲ Folleto sobre Linux repartido a todos los profesores del centro. 
Contiene una información básica sobre el sistema y las ventajas que ofrece a nuestro centro.

Se puede ver en grande en el anexo VIII.

◄ Cartel con un esquema de equivalencias entre los programas y 
carpetas más utilizadas en Windows y en Ubuntu-Linux.

Se puede ver en grande en el anexo IX.

► Folleto sobre Openoffice repartido a 
todos los profesores del centro. 

Contiene una información básica sobre la 
suite ofimática multiplataforma y las 
ventajas que ofrece a nuestro centro.

Se puede ver en grande en el anexo VIII.

◄ Cartel anunciando una charla sobre Linux en el centro
Se puede ver en grande en el anexo IX.
▼ Entrada del blog sobre la charla.



7.9. Difusión del proyecto 

Dentro del centro, ya hemos visto distintos canales de difusión del proyecto, como el “rincón de 

la informática” elaborado por los alumnos, el panel 

informativo de la  sala de profesores, los folletos 

realizados y repartidos a los profesores durante la 

campaña informativa, y principalmente el sitio web 

del  Proyecto  Chachá,  que  ha  estado 

permanentemente actualizada y ha incluido un blog 

en  el  que  han  quedado  registrados  todos  los 

acontecimientos de relevancia relativos al proyecto.

 Nuestro trabajo ha sido también conocido por toda 

la comunidad educativa gracias a la inclusión de 

artículos dentro de la revista del centro Vox Populi, 

que llega a todos nuestros alumnos y a sus familias. 

Más  concretamente, han  aparecido artículos  del 

Proyecto Chachá en  los  números 7  y  8  de  esta 

revista. Pueden consultarse dichos  artículos en la 

web  del  centro  (http://www.iesrosachacel.com). 

Incluimos  como  anexo  los  artículos  completos 

(anexo VI).

A partir del mes de febrero el Proyecto Chachá estuvo también presente en la web de la DAT 

Norte en donde se recoge bastante información sobre el proyecto.
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◄ Cartel utilizado para promocionar la dirección 
dudaslinux@gmail.com como medio para resolver los 
problemas o curiosidades que surjan sobre Linux a los 

miembros de la comunidad Educativa del IES Rosa 
Chacel. Se pegaron algunos en los pasillo, pero sobre 
todo se intenta que siempre haya un cartel junto a un 

equipo con Linux instalado. 

Ilustración que acompaña al artículo escrito para la revista 
del centro, Vox Pópuli. Fue creada con Inkscape y El 

Gimp a partir de fotografías con licencia Creative 
Commons de Allan Hise (puño), Bryn Jones (pingüinos) y 

Javier Trackrecord (cadenas).

► El logotipo del 
pingüino fue creado 
por los miembros del 

proyecto utilizando los 
programas Gimp e 

Inkscape en un 
ordenador con 

Ubuntu-Linux. Se 
utilizó como base una 

fotografía de Bryn 
Jones cedida bajo un 

contrato Creative 
Commons

http://www.iesrosachacel.com/
mailto:dudaslinux@gmail.com


Fue muy gratificante comprobar que en el número de febrero de la revista especializada Todo 

Linux aparecía un artículo y una referencia del Proyecto Chachá en el que se ensalzaba nuestra 

labor y se instaba a continuar avanzando en el proyecto.
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En el mes de mayo se escribió un artículo para la publicación “Buenas Prácticas en el uso de las 

TIC”, impulsada por la Consejería de Educación. Todavía no ha salido a la luz esta publicación, 

pero se incluye el artículo enviado y aceptado, sólo pendiente de retoques, en el anexo VII.

Finalmente, el CAP de Colmenar Viejo ha sido también una importante vía para difundir el 

trabajo a otros centros de nuestro entorno.

7.10. Colaboración con otras entidades

A lo largo del desarrollo del proyecto han sido muy numerosas las entidades y personas que han 

mantenido contacto con nosotros, se han interesado y han querido colaborar de una forma u otra 

con nuestro proyecto. En capítulos anteriores nos hemos referido a la colaboración por medio de 

donaciones de equipos informáticos y a continuación valoraremos la cooperación de otro tipo que 

nos han ofrecido otras entidades.

El Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) tiene el 

objetivo de fomentar el  uso de Linux. Para lograrlo, ofrece anualmente cursos de formación, 

impulsa de manera constante la investigación y el desarrollo en el ámbito universitario, oferta su 

ayuda a particulares, pymes e instituciones que deseen migrar sus sistemas a Linux y desarrolla sus 

propias aplicaciones y sistemas Linux. Desde su inauguración en febrero de 2002 ha desarrollado 

dos distribuciones Linux: Educanix y gnUAMix. 

Carmen Navarrete, Eloy Anguiano y Joseba Bilbao del centro de Referencia Linux IBM de la 

UAM han estado en permanente contacto con nosotros, resolviendo dudas, aconsejándonos en las 

tareas de instalación, asumiendo de manera desinteresada las instalaciones más complejas y dando 

la formación necesaria a profesores y alumnos del centro para llevar a cabo el proyecto de la mejos 

manera posible.

lunes 16 de octubre de 2007

Gracias de todos los miembros del 
Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM

Es  imposible  mostrar  más  amabilidad  que  la  que  han 
tenido Carmen Navarrete, Eloy Anguiano y Joseba Bilbao, 
del Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM. Carmen 
pasó más de tres horas configurando un sistema operativo 
adecuado para ordenadores con pocos recursos destinados 
a  navegar por  Internet y  generar  documentos  sencillos 
como los del Proyecto Chachá, y todos resolvieron mis 
dudas con una paciencia y una calidez que me encantaría 

poder  agradecer  adecuadamente. Además  de  compartir  conmigo  su  sabiduría, me 
invitaron a un refresco, añadieron memoria ram a uno de los ordenadores que llevé y 
me dieron el sistema operativo (Debian) en un CD. Abrumador.

El caso es que disponemos ya del sistema operativo adecuado para nuestros equipos y de instrucciones detalladas 
sobre cómo instalarlo, así como del apoyo del Centro de Referencia Linux. ¡No se puede pedir más!

Uno de los resultados de esta fructífera colaboración ha sido la elaboración del “Programa 

TBO” (véase anexo X), cuyo objetivo es dotar las aulas Linux de recursos educativos de primera 

línea, como son el control remoto de equipos, la pizarra digital o la compartición de recursos.
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miércoles 21 de marzo de 2007

Colaboración con el
Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM

Hemos pedido ayuda a los responsables del Centro de Referencia Linux UAM IBM, Eloy Anguiano y Carmen 
Navarrete, para afrontar las tareas más complejas de la instalación y configuración de los 29 ordenadores con Ubuntu 
Linux que se montarán en el Aula Globe.

El resultado ha sido un proyecto de colaboración [...] que hemos decidido denominar Proyecto Argos, nombre 
que, amén de ser sonoro y significativo, incluye una referencia mitológica al guardián legendario de los cien ojos que 
resulta discreta a la par que elegante.

La idea es que el Centro de Referencia Linux UAM IBM pruebe el sistema elegido en sus instalaciones, después 
enseñe a algunos profesores y alumnos del centro la forma de instalarlo, y por último éstos realicen la instalación en 
el instituto.

Los objetivos esenciales de este programa son:
• Conseguir un sistema seguro de compartición de archivos centralizado en el ordenador 

del profesor.

• Implementar un sistema de control de la actividad de los alumnos: el profesor puede ver 

el escritorio de cualquier ordenador de los alumnos desde su monitor.

• Poner en marcha un bloqueo de los equipos de los alumnos desde el  ordenador del 

profesor de forma que los ordenadores de los alumnos queden bloqueados a voluntad del 

profesor.

• Lograr una herramienta similar a una pizarra digital ya que las pantallas de todos los 

alumnos mostrarían lo que muestra la del profesor

Otros objetivos secundarios del programa serían:

• Poner en marcha un sistema centralizado de gestión de actualizaciones e instalaciones 

en el aula Linux.

• Configurar un ordenador como servidor DCHP de manera que todos los ordenadores 

con Linux lo tengan como puerta de enlace y se simplifiquen las instalaciones y, sobre 

todo, la gestión de las IP del centro.

Esperamos que estos objetivos se logren antes de que termine este curso 2006-2007, pues ya 

hemos conseguido la información que se requería y con la ayuda del Centro de Referencia Linux-

IBM de la UAM esperamos conseguirlos.

Por otra  parte, un  antiguo alumno del  centro, David  Perez Ruiz se  puso  en contacto con 

nosotros  y  nos  ofreció  su  ayuda.  Amablemente, David  explicó  a  profesores y  alumnos  el 

funcionamiento del escritorio tridimensional de Linux.

A lo largo de los primeros meses también contamos con la cooperación de la empresa Datalay, 

especializada en sistemas y redes Linux, que nos orientó en el asunto de la red de clientes ligeros 
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◄ Logotipo del Programa TBO. Los 
ojos son una vectorización realizada 

con el programa Inkscape del ojo 
izquierdo del hijo de uno de los 

miembros del proyecto.



dependientes  de  un  servidor  de  aplicaciones  potente. En el  momento en  el  que  mantuvimos 

contacto con esta empresa (en especial con Rocío Arango, que solventó de manera desinteresada 

dudas del proyecto), el presupuesto y las habilidades técnicas necesarias para poner en marcha el 

servidor de aplicaciones superaban la capacidad de los miembros del proyecto. Sin embargo, esto 

ha cambiado en los últimos meses, gracias a la incorporación a la nómina de colaboradores del 

grupo de desarrollo de Max-Linux, la distribución Linux de nuestra comunidad autónoma.

martes 26 de septiembre de 2006

Asesoramiento por parte de Datalay
Una responsable de la empresa Datalay, especializada en sistemas y redes Linux, ha estado esta mañana en el 

centro. Ha comprobado los equipos que tenemos y hemos estado contrastando nuestras ideas y sus conocimientos. 
Hemos hecho algunos números en torno a la puesta en marcha de un servidor de aplicaciones para hacer funcionar 
los equipos más viejos, y, aunque falta el presupuesto detallado, parece que la cosa es posible. Lo que no tenemos 
claro (hemos de esperar al presupuesto) es si merece la pena esta opción, teniendo en cuenta que están entrando 
ordenadores  más  potentes  (pentium  III)  a  buen  ritmo,  y  éstos  no  necesitan  servidor  de  aplicaciones.
Esperaremos al presupuesto para opinar de manera definitiva.

Por otro lado, nos han ofrecido empaquetar una distribución propia del centro basada en Ubuntu. Hemos pedido 
un presupuesto.

En estos meses finales del curso hemos contactado con Ismail Alí, coordinador del grupo de 

desarrollo de Max-Linux en EducaMadrid. Gracias a su mediación ante la Dirección de Área 

Territorial Norte, y  en particular ante Fernando Fuentes, encargado de TIC de la  Unidad de 

Programas, hemos recibido una ayuda para aumentar la memoria ram de algunos equipos que lo 

precisaban para instalar Max 3.0, y en breve, a primeros de junio, recibiremos un potente equipo 

destinado a ejercer las funciones de servidor de aplicaciones en el centro que nos permita recuperar 

ordenadores obsoletos con más eficacia, siguiendo el segundo modelo de recuperación previsto en 
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► Ismaíl Alí  coordinador del 
grupo de  desarrollo de Max-
Linux,  Felipe  Perucho,  pro-
fesor  del  proyecto,  Joaquín 
Herrero, director del IES Rosa 
Chacel,  y  Fernando Fuentes, 
encargado  de  TIC  de  la 
Unidad de  Programas de  la 
DAT Norte,  durante  su visita 
al  centro  para coordinar los 
apoyos al Proyecto Chachá.



el proyecto inicial. Parece que aquella propuesta, que parecía entonces tan improbable, avanza con 

decisión hacia el territorio de las cosas reales.

 El  día  31  de  mayo Ismaíl  Alí  y  Fernando Fuentes visitaron nuestro  centro para ver  las 

instalaciones del Proyecto Chachá en particular y del resto del centro en general para poder así 

colaborar mejor en la implantación de Linux en nuestro instituto, en la configuración adecuada de 

la red de cable de alta velocidad que se va a instalar durante el curso que viene en todas las 

dependencias del centro, y en la instalación y configuración del servidor de centro. Estuvieron 

revisando la configuración actual de las redes del instituto para elegir la ubicación adecuada del 

servidor que recibiremos en la primera semana de junio y que dará servicios a la red interna del 

instituto. Próximamente, antes de que finalice el curso, esperamos tener en funcionamiento el 

servidor, al menos en periodo de pruebas.

Por  otro  lado,  Ismaíl  Alí  ofreció  la 

colaboración del  grupo de  desarrollo de  Max-

Linux en el proyecto de formación en centro que 

se desarrollará en e IES Rosa Chacel durante el 

curso  2007-2008  por  iniciativa  del  Proyecto 

Chachá, como ya se ha señalado.

Una vez más expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado en el 

Proyecto Chachá.
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◄ ▼ Dos momentos de la visita 
de  Ismaíl  Alí  y  Fernando 
Fuentes  al  centro,  durante las 
explicaciones y debates sobre el  
futuro desarrollo de las TIC en 
el centro. En las fotos aparecen 
además  José  Luis  Sánchez, 
encargado de TIC del instituto, 
Joaquín  Herrero,  director  del 
centro,   Pedro  Pastor,  secre-
tario,  y  Mario  Mosqueda  y 
Felipe Perucho,  profesores  del 
proyecto.



8. Metodología

El plan de trabajo se desarrolló en varias etapas, cada una de las cuales conllevó  distintas 

metodologías:

• 1ª etapa: Recuperación de ordenadores desechados en el centro. Modelo I: aplicación 

del modelo de recuperación de los ordenadores Pentium III o superiores que quedaron 

arrinconados en el instituto. Se conectaron a la red ya existente en el centro y funcionó sin 

problemas con unos ordenadores basados en Windows y otros en Linux. Los alumnos 

trabajaron en parejas asesorados por profesores del proyecto. Cada pareja dispuso de un 

ordenador. En algunas ocasiones, cuando hemos recibido donaciones de un elevado número 

de ordenadores hemos realizado operaciones de instalación del sistema operativo utilizando 

las tardes con profesores y alumnos que han querido trabajar de forma voluntaria.

• 2ª  etapa:  Desguace  y  clasificación de  piezas  de  los  ordenadores desechados. Los 

ordenadores  menos  potentes  se  recuperan  por  piezas  que  quedan  clasificadas  y 

almacenadas para su reutilización. Los alumnos realizaron estas tareas en pequeños grupos 

de dos por cada ordenador con el asesoramiento de un profesor de Tecnología. 

• 3ª etapa: Localización de ordenadores desechados por otras entidades. Esta labor se ha 

realizado a lo largo de todo el proyecto y de forma individual por parte de cada profesor. 

Todos  los  profesores implicados en  el  proyecto hemos tenido  el   perfil  de  “cazador 

recolector”   buscando  chatarra  informática  de  otras  instituciones.  El  transporte  de 

materiales, normalmente se ha realizado de forma individual en los coches particulares, sin 

embargo, en los casos en que se han producido donaciones de un número elevado de 

ordenadores, se buscó la ayuda de profesores y familias que pudieran hacerse cargo del 

transporte y solo en casos extremos se alquilaron vehículos especiales.

• 4ª  etapa:  Proyecto de  la  ubicación de  los  puestos  de  trabajo. Los  alumnos y  los 

profesores han  realizado distintos  proyectos  de  ubicación  a  medida  que  avanzaba el 

proyecto e iban surgiendo nuevos retos que resolver. La evaluación continua del proyecto 

ha llevado a realizar distintos planes de ubicación de los equipos conseguidos. A lo largo 

del desarrollo del proyecto se han seguido diversos criterios. Se tuvo en cuenta la ubicación 

de las aulas en función de las necesidades del centro, que la distribución de los puestos no 

interfiera al desarrollo de las sesiones de clase realizadas por métodos tradicionales, que el 

profesor pudiera controlar el  uso de Internet para evitar usos indebidos, situar algunos 

ordenadores en departamentos y sala de profesores con el fin de que todos los profesores se 

fueran acostumbrando al sistema Linux, etc. En esta etapa, los alumnos formaron grupos de 

cuatro o cinco y cada equipo realizó un proyecto.
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• 5ª etapa: Instalación de la red informática. Se trata de tareas laboriosas, pero rutinarias y 

que se repiten numerosas veces. Los alumnos trabajaron de forma individual o en grupos, 

según sus preferencias e iban pasando por las distintas tareas. De esta forma cada alumno 

saliente de una actividad concreta podía explicar la tarea que hay que realizar a los alumnos 

entrantes. 

lunes 11 de septiembre de 2006

Comienza el desarrollo de una plataforma Moodle
Con la finalidad de sacar partido a la dotación de ordenadores que vamos consiguiendo estamos creando una 

plataforma educativa propia a partir de la herramienta Moodle. Moodle es un programa libre, de código abierto y 
gratuito que permite personalizar una plataforma educativa completa y muy versátil (lee una definición más formal y 
completa en la Wikipedia). Vamos haciendo nuestros pinitos, y esperamos poder emplear la plataforma a lo largo del 
curso que viene en periodo de pruebas.  El primer ensayo lo haremos con un curso de formación destinado a 
profesores sobre creación de páginas web.

De momento el "Aula Virtual Rosa Chacel" tiene el aspecto que se muestra en la imagen. Estamos buscando un 
alojamiento apropiado para  ella,  que será,  más que  probablemente, el  espacio web del  IES Rosa Chacel en 
Educamadrid, después de que se soliciten algunos ajustes técnicos al servidor (soporte para páginas dinámicas y 
acceso a una base de datos MySQL).

Seguiremos informando.

• 6ª etapa: Puesta en marcha de la plataforma Moodle. Se trata de montar una plataforma 

educativa  que  rentabilice  al  máximo,  dentro  de  nuestras  posibilidades,  los  recursos 

informáticos que se han introducido. Esta labor la realizaron sólo profesores.
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▲ Diversos fondos de escritorio creados para instalar en los equipos reciclados.

http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://moodle.org/
http://proyectochacha.blogspot.com/2006/08/comienza-el-desarrollo-de-una.html


• 7ª  etapa:  Lectura  de  la 

prensa  y  análisis  de  las 

noticias  relacionadas con la 

informática.  Una  vez  por 

semana se dedicó la mitad de 

la  clase  de  tecnología  a 

repasar la prensa y buscar en 

Internet en busca de noticias 

relacionadas con el mundo de 

la  informática  y 

particularmente en el entorno 

Linux.  Se  fueron  selec-

cionando las más interesantes 

y  se  realizaron comentarios de texto,  lectura comprensiva, etc.  Esta  metodología  tuvo 

diversas variaciones con el fin de potenciar otras habilidades, como la expresión oral, el 

debate, etc. Cada alumno puede comentar a sus compañeros la noticia que le haya parecido 

interesante  y  a  partir  de  ahí  desarrollar  actividades  de  debate.  Finalmente, algunos 

artículos, comentarios y trabajos de los alumnos son expuestos en paneles en la entrada del 

instituto formando “El rincón de la informática”.

• 8ª etapa: Campaña de información. Con el fin de informar sobre el proyecto a todos los 

profesores del centro se realizó una campaña informativa. Otro objetivo de esta campaña 

fue informar sobre distintas vías para adquirir mayores conocimientos sobre el manejo de 

ordenadores con sistema operativo Linux y concienciar a toda la comunidad educativa 

sobre las virtudes del nuevo sistema instalado.
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▲ ◄ Alumnos de 4º de la ESO 
probando en un recreo los 

equipos informáticos reciclados

◄ Aspecto de  la plataforma Moodle 
en el comienzo de su andadura. 

Durante las primeras pruebas se utilizó 
con éxito durante unas sesiones de 

formación del profesorado. Esperamos 
empezar a utilizarla con los alumnos 

durante el curso 2007-2008. 



• 9ª etapa: Etapa de difusión. Como se ha explicado en capítulos 

anteriores, la difusión del proyecto se ha realizado desde sus inicios, 

aunque ha sido más importante a partir del mes de febrero. La página 

web, el cuaderno de bitácora, el “Rincón de la informática”, la revista 

del centro Vox Populi  y artículos en otras publicaciones han permitido 

realizar esta labor. Finalmente, el CAP de Colmenar Viejo ha sido la 

vía para difundir el trabajo a otros centros de nuestro entorno.

• 10ª etapa: Colaboración con diversas entidades: desde el principio de nuestro proyecto 

estuvimos en contacto con el Centro de Referencia Linux IBM (CRL) de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), que nos proporcionaron el apoyo y el asesoramiento técnico 

que  necesitábamos.  Posteriormente, los  contactos  con  los  responsables  del  grupo  de 

desarrollo de Max-Linux, de la Comunidad de Madrid, han permitido la ampliación de la 

memoria ram de varios equipos y su implicación en nuestro proyecto con la instalación de 

un potente servidor.

• 11ª  etapa. Evaluación. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido 

continua a lo largo de todo el curso escolar. En las reuniones de profesores  hemos ido 

intercambiando información y  resolviendo las  dificultades  que han ido surgiendo. Los 

alumnos  también  han  sido  evaluados  de  forma  continuada  acerca  del  avance  del 

aprendizaje en  cuanto  a  la  realización de  tareas,  el  cumplimiento  de  los  plazos,  la 

integración en el  equipo de trabajo,  etc. Sin embargo, nos pareció importante realizar 

también una evaluación final que nos ha permitido conocer el grado de cumplimiento de 

nuestros objetivos y la repercusión del proyecto en el centro escolar desde una perspectiva 

global.

• 12ª etapa: Explotación de las potencialidades del sistema. Disponer de una red con las 

características de la mencionada en capítulos anteriores permite múltiples usos, muchos de 

los  cuales se  irán realizando  en  cursos sucesivos:  disponer de  un  correo propio  para 

profesores y alumnos; compartir recursos de manera ágil y racional; compartir archivos de 

valor educativo; alojar la página web del centro y la de los profesores que lo deseen en el 

servidor del centro; agilizar y simplificar la actualización de las páginas web, puesto que no 

hará falta FTP, solo grabarlo en el servidor; compartir una fotocopiadora-impresora potente 

bajo la supervisión de un administrador, y facilitar el acceso remoto a los recursos de la red 

del centro, entre otros.
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9. Temporalización y secuenciación

Etapas 1 y 2 

Recuperación de los 
ordenadores desecha-
dos en el centro. Fase I 
y Fase II.

Se localizó la “chatarra informática” del instituto que estaba esparcida 
por diversas dependencias. Inmediatamente se pudo empezar a recuperar 
estos ordenadores según el modelo Chachá de recuperación y se realizó el 
desguace y clasificación de las piezas suceptibles de ser recicladas.

Septiembre y octubre.

Etapa 3

Localización de orde-
nadores desechados 
por otras entidades. 

La  recogida  de  ordenadores  donados  por  individuos  u  entidades 
comenzó desde el inicio del proyecto y ha continuado a lo largo de todo el 
curso. A medida que  se  han ido  recogiendo  ordenadores, se  han ido 
revisando  y  clasificando  atendiendo  al  modelo  de  recuperación que 
necesitan.

Después se reutilizaron de forma completa instalando el nuevo sistema 
operativo  o  bien  fueron desmontados en  piezas  para  utilizarlos  para 
reparar piezas inservibles en otros ordenadores más potentes.

Todo el curso.

Etapa 4

Proyecto de ubicación 
de ordenadores.

Los primeros proyectos generales quedaron terminados en el mismo 
mes de septiembre de forma que enseguida conocimos dónde colocar los 
primeros ordenadores recuperados. 

Sin embargo, la  evaluación continua del  proyecto ha hecho que se 
hayan realizado nuevos proyectos de ubicación. Los últimos proyectos, 
que muestran la ubicación de todos los equipos informáticos del centro se 
han realizado en el mes de marzo.

Todo el curso.
     Septiembre el primer proyecto general. 

El último proyecto general, por el cual nos regimos, ha sido elaborado 
en marzo.

Etapa 5

Instalación de la red 
informática.

Tras  tener listos los  primeros ordenadores y  el  proyecto general de 
ubicación, se pudo empezar a instalar la red.

Según se han ido consiguiendo más ordenadores se han ido instalando 
el nuevo sistema operativo en los equipos y han quedado listos para su 
instalación

A partir de octubre y a lo largo de todo el curso.
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Etapas 6 y 7

Lectura y análisis de 
prensa. Construcción 
del “rincón de la 
informática” y de la 
bitácora electrónica 
(blog).

Las actividades de este tipo comenzaron en el mes de septiembre con la 
redacción de las primeras novedades en el cuaderno de bitácora que se ha 
mantenido actualizado en todo momento durante el proyecto.

En  cuanto  al  análisis  y  comentario  de  los  artículos  de  prensa, 
comenzaron en el mes de noviembre. Los artículos y trabajos expuestos se 
han ido renovando a lo largo del curso.

Desde septiembre y a lo largo de todo el curso.

Etapa 8

Difusión. • Exposición  permanente de  los  trabajos de  los   alumnos en 
paneles movibles a la entrada del centro.

• Artículos de información del proyecto Chachá en los números 7 
y 8 de la revista “Vox populi” del IES Rosa Chacel.

• La página web del centro (http://www.iesrosachacel.com) tiene 
un enlace directo al proyecto chachá  (http://proyectochacha.tk2) y 
se  ha  ido  actualizando  con  toda  la  información que  pudiera 
resultar importante para la marcha del  proyecto. En especial el 
cuaderno de bitácora informático se ha renovado continuamente 
informando de  todos  los  acontecimientos  relacionados  con  el 
proyecto.

• La página web de la  DAT Norte tiene un  acceso directo al 
proyecto Chachá.

• La revista especializada “Todo Linus” ha informado de nuestro 
trabajo.

• La revista de la Comunidad de Madrid “Buenas Prácticas en el 
uso  de  las  TIC”  publicará  próximamente un  artículo  sobre  el 
proyecto Chachá.

• El  CAP de  Colmenar  también trabajará  en  la  difusión  del 
trabajo.

Todo el curso.
La página web del  proyecto ha  funcionado desde septiembre y  es 

modernizada de forma continua. 
Información puntual en diversas publicaciones.

2 Si no funciona el enlace, funcionará éste: http://ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/proyecto_chacha/
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Etapa 9

Colaboración con 
diversas entidades.

Numerosas entidades han colaborado en el proyecto a lo largo de su 
desarrollo.  Algunas  lo  han  hecho  en  momentos  puntuales  mediante 
donaciones de equipos o material informático. 

En otros casos,  como el  centro de desarrollo Linus  de la  UAM la 
colaboración ha sido de asesoramiento y se ha mantenido a lo largo de 
todo el curso.

Todo el curso.
Colaboración  puntual  en  determinados  momentos  debido  a  las 

donaciones de equipos y material informático.
Colaboración  permanente durante  todo  el  curso en  lo  referente  al 

asesoramiento técnico.

Etapa 10

Evaluación.

La evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje y de la marcha 
del proyecto se ha realizado a lo largo de todo el curso en las  reuniones 
de coordinación de los profesores del proyecto. 

Además  se  ha  realizado  una  evaluación  final  para  analizar  los 
resultados obtenidos y valorar la repercusión del proyecto en el centro de 
una forma global..

A lo largo de todo el curso.
Evaluación general y final en mayo.

Etapa 11

Explotación de las 
potencialidades del 
sistema.

En  cuanto  estuvieron instalados  los  primeros  ordenadores se  pudo 
empezar  a  hacer  uso  de  ellos.  Sin  embargo,  la  optimización de  los 
recursos nuevos realmente llegará cuando haya más aulas con Linux y un 
mayor número de profesores lo utilice. 

Desde marzo en adelante.
En  marzo  empezaron  a  utilizarse  ordenadores  reciclados  y  con 

instalación de Linux.
 En los cursos siguientes se sacará mayor provecho de los recursos.
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10. Recursos utilizados y su coherencia con las actividades y la metodología

El centro cuenta con los siguientes medios que hemos utilizado:

• Equipos informáticos obsoletos y fuera de uso.

• Numerosas mesas de alumnos en mal  estado que han servido como soporte de las 

encimeras donde se han colocado los equipos reciclados.

• Numerosas sillas de alumnos que hemos utilizado en los puestos informáticos.

• Numerosas aulas de tamaño adecuado para la instalación de los equipos.

• Taladradoras y herramientas de ferretería.

• Cámaras digitales, fotocopiadoras, impresoras, escáneres, etc.

Herramientas tecnológicas utilizadas:

• Uso de la suite ofimática libre y gratuita Openoffice, que dispone de versiones para 

Windows y Linux. En particular se ha utilizado para procesar textos hacer presentaciones.

• Plataforma de gestión de contenidos, comunicación y evaluación a través de Internet 

Moodle, que es multiplataforma, es decir,  que funciona en cualquier sistema operativo 

moderno, y que además es libre y gratuita.

• Programa de tratamiento de imágenes digitales, en concreto El Gimp, que dispone de 

versiones para Windows y para Linux.

• Un editor de html como Microsoft FrontPage, del que tiene licencias el centro, o como 

NVU, programa libre y gratuito con versiones para Windows y para Linux.

• Correo electrónico, sobre todo las direcciones de los profesores en educa.madrid.org.

Recursos que hemos necesitado y no se disponía de ellos en el centro:

• 89 Equipos informáticos donados generosamente por personas o entidades.

• Material informático (tarjetas de memoria, discos duros, switches, ventiladores,  etc.).

• Material de carpintería (encimeras de formica, cola, pinturas, etc.).

• Material de papelería (cartulinas, papel, pegamento, rotuladores, etc.).

• Material fungible de ferretería (cables, regletas, enchufes, tornillos, etc.).

• Material fungible de fotografía (papel, tinta impresoras, revelado, etc.).

Como puede comprobarse en las listas anteriores estos materiales utilizados están en función de 

las  labores  básicas realizadas:  cableado eléctrico y  de  red  necesarias para  la  instalación de 

ordenadores en las aulas; diversos materiales informáticos para el reciclaje y puesta en marcha de 

ordenadores; mesas y sillas junto con material de carpintería  para realizar las  actividades de 

reciclado y la construcción de las mesas para los puestos informáticos; herramientas ofimáticas 

para la elaboración de carteles, panfletos informativos, etc.,  y material de papelería empleado en la 

realización del “Rincón de la informática”. El material fungible de fotografía ha sido utilizado 

principalmente para la elaboración de la memoria y también para la renovación permanente del 

“Rincón de la informática” y de la bitácora.
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11. Materiales elaborados

Los materiales que han surgido del Proyecto Chachá han sido fundamentalmente de dos tipos: 

instalaciones  informáticas  y  documentos  de  apoyo  a  la  difusión  del  software  libre  y  de 

introducción a Linux (folletos, manuales de instalación, carteles, artículos, etc.). Estos últimos se 

han presentado en diversos soportes: presentaciones, documentos de texto, carteles, páginas web, 

cuentas de correo, bitácoras virtuales, etc.

11.1. Instalaciones  informáticas

El principal propósito de este proyecto es reutilizar equipos informáticos desechados para crear 

puntos de acceso a Internet de coste cero o de muy bajo coste que respondan a la vez a las 

necesidades del centro y a su presupuesto. Por eso es este apartado al que hemos dedicado más 

horas de esfuerzo. La nómina de actuaciones es elevada, pero aún así no refleja las horas de 

esfuerzo que ha supuesto. Hemos debido solicitar donaciones a decenas de empresas, trasladar los 

ordenadores al centro, prolongar la red informática, hacer llegar la electricidad a todos los equipos, 

fabricar las mesas de soporte a partir de pupitres rotos y encimeras de cocina, montar los equipos 

en las aulas, investigar sobre Linux y probar la instalación de diversas distribuciones, instalar el 

sistema operativo elegido en todos los equipos y configurar los ordenadores (servicios de red, 

programas específicos, complementos, drivers, etc.).

Los cinco puntos que siguen son el resultado de centenares de horas de trabajo. Por suerte, 

como decía Aristóteles, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Aquí está la lista de las 

ubicaciones en las que hay ordenadores del proyecto:

• 14 Equipos en un aula de 4º de la ESO (actualmente 4º H). Se instalaron con Ubuntu 

Linux 6.06 Dapper, y luego se pasaron a Max Linux 3.0 por medio de la actualización 

de repositorios. Son todos Pentium III, casi todos con 128 Mb de ram, lo que exigió 

realizar muchos ajustes para lograr un rendimiento aceptable.

• 3 Equipos en un aula de 4º de la ESO (4º A). Tienen las mismas características que los 

ordenadores del aula de 4º H. Esta instalación resultó muy gratificante, pues se realizó 

por iniciativa del propio grupo de alumnos, que conoció la primera instalación y quiso 

incorporarse al proyecto.

• 8 Ordenadores como complemento en un aula de informática (junto al despacho del 

director).  De  la  configuración  de  estos  equipos  se  ocupó  el  Departamento de 

Tecnología.

• 11 Equipos en los despachos departamentales. Son ordenadores con buena capacidad, 

Pentium IV con 256 Mb de ram. Se ha instalado una versión de Ubuntu Linux que se 

convirtió  en  una  versión  adaptada  de  Max 3.0  a  partir  de  los  repositorios  de  la 

Comunidad de Madrid.

• 3 Ordenadores de apoyo a los profesores de compensatoria. Tienen también buena 

capacidad, Pentium IV con 256 Mb de ram. Igual que en los anteriores se ha instalado 

una versión de Ubuntu Linux que se convirtió en una versión adaptada de Max 3.0 a 

partir de los repositorios de la Comunidad de Madrid.
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11.2. Documentos de apoyo a la difusión del software libre

De nada sirve que reciclemos equipos usando Linux si nadie sabe usarlos. Linux no presenta 

más dificultades para el  usuario medio que otros sistemas operativos modernos, pero muchos 

profesores del centro ni siquiera habían oído hablar de Linux antes de que comenzase nuestro 

proyecto. Por eso se hacía necesaria una campaña de información sobre el nuevo (en el instituto) 

sistema operativo. Además, hay que hacer un esfuerzo para acostumbrarse al  lugar en el  que 

encontramos en Linux las funciones que solíamos encontrar en otro lugar en Windows. Creamos 

algunos materiales para ayudar a los profesores a la nueva organización de los archivos, los nuevos 

modos de instalar programas, la nueva distribución de los menús, etc.

Los documentos más relevantes son los siguientes:

• Sitio  web.  Desde  el  comienzo  del  proyecto  la  página  web  del  proyecto 

(http://proyectochacha.tk o ben http://ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/proyecto_chacha)se 

convirtió en el núcleo organizador de los materiales que íbamos generando. La hemos 

utilizado para tener a mano los manuales de instalación, enlaces interesantes, paquetes 

(programas) que necesitábamos y que no estaban en los repositorios oficiales, listas de 

direcciones IP (en páginas ocultas ya borradas), documentos en borrador en los que 

estábamos trabajando varios a la vez, etc. Además ha servido como escaparate para la 

gente de fuera de nuestro centro, principalmente donantes de equipos, aunque también 

algunos colaboradores.

• Cuaderno de bitácora virtual. Ha sido nuestro diario. Cada vez que algo relevante 

ocurría en el proyecto, lo registrábamos en el blog, accesible desde el menú principal 

del sitio web del proyecto. En el momento de escribir estas líneas había 115 entradas, 

lo  que  significa que hemos escrito,  aproximadamente, una entrada cada dos  días. 

Registra los buenos momentos y también aquellos en los que estuvimos a punto de 

abandonar.

• Folletos. A muchos usuarios les da igual el sistema operativo que utilicen: sólo quieren 

poder hacer lo que están acostumbrados a hacer con un ordenador. Los profesores no 

somos diferentes, y  por  eso  compusimos una  serie  de  folletos  que  explican  las 

capacidades de  las  distribuciones  Linux:  sí,  podrás  trabajar  con  tus  documentos 

creados con Microsoft Office; sí, existen programas de retoque fotográfico; sí, Linux 

puede compartir documentos e impresoras con Windows, etc. Además, los folletos 

contenían algunas referencias importantes a sitios web en los que se puede encontrar 

información detallada sobre Linux y el software libre. Por supuesto, elaboramos los 

folletos en Linux con herramientas libres (fundamentalmente Scribus, Inkscape y El 

Gimp), y procuramos que tuvieran un aspecto muy cuidado: la mejor forma de mostrar 

las capacidades de Linux es trabajar con él. Los folletos están en el anexo VIII.

• Canal de  consultas  por  correo  electrónico.  Aunque algunos profesores consultan 

directamente  a  los  miembros  del  proyecto,  otros  pueden  preferir  no  hacerlo 

directamente, por no tener confianza o por falta de oportunidad. Por eso creamos una 

cuenta de correo (dudaslinux@gmail.com) en la que resolver las preguntas que se 

pudieran plantear profesores y alumnos sobre Linux.
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• Carteles.  Algunas actuaciones del  proyecto precisaban ser conocidas por todos los 

miembros  de  la  comunidad  educativa,  y  no  se  nos  ocurrió  mejor  método  para 

conseguirlo que colgar algunos carteles por el centro. En particular anunciamos por 

este  medio  la  charla del  antiguo alumno David Pérez  sobre el  escritorio  en  tres 

dimensiones de Linux y la creación de la cuenta de correo para resolver dudas sobre 

Linux  de  la  que hablamos en  el  apartado anterior.  Pueden verse ambos carteles, 

creados también en entorno Linux, en el anexo IX.

• Manuales para la instalación de Linux en equipos poco potentes. Hemos invertido 

muchas, pero muchas horas, aprendiendo a instalar Linux y, sobre todo, aprendiendo a 

ajustar una distribución Linux moderna de manera que funcione de manera aceptable 

en equipos considerados obsoletos. Hemos plasmado todo ese tiempo de investigación 

en dos documentos breves pero muy valiosos: las guías de instalación de Debian y de 

Ubuntu en equipos poco potentes, que se pueden consultar en los anexos II y III. 

Actualmente estamos preparando un  documento similar dedicado a  la  distribución 

Linux de nuestra comunidad autónoma (Max).

• Proyecto de formación en centro.  Linux ha conseguido despertar el interés de una 

buena parte del claustro del IES Rosa Chacel. Ver los equipos funcionando en el centro 

ha hecho que muchos profesores se planteen la necesidad de aprender a manejar el 

sistema y sus aplicaciones. Por eso hemos buscado el apoyo del equipo directivo (que 

siempre hemos tenido) y del claustro para solicitar un proyecto de formación en centro 

sobre Linux, y  más en concreto sobre la  distribución Max, por la  que apuesta la 

Consejería  de  Educación  de  la  Comunidad  de  Madrid.  El  proyecto  que  hemos 

presentado se puede leer en el anexo V, y esperamos que a lo largo del curso 2007-

2008 aumente de forma contundente el conocimiento sobre Linux de nuestro claustro.

• Rincón de la informática. Los carteles ya mencionados no fueron el único elemento 

dedicado al Proyecto Chachá que se puede encontrar en los pasillo del centro. Alumnos 

del segundo ciclo de la ESO y de bachillerato buscaron en Internet y en la prensa 

noticias sobre Linux y las montaron sobre paneles móviles que luego expusieron en la 

entrada den instituto. Este “Rincón de la informática” despertó el interés de algunos 

alumnos y hizo que descubrieran un sistema que no conocían.
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12. Valoración de las actividades de formación realizadas

Como ya se ha mencionado, buena parte del proyecto ha consistido en investigación para 

aprender a manejar como usuarios, e instalar y configurar como administradores, una distribución 

Linux. De hecho, la primera parte del proyecto consistió en la búsqueda de la distribución más apta 

para nuestras necesidades (primero optamos por Debian, después por Ubuntu y finalmente por 

Max). Buena parte  de  la  formación necesaria para  completar el  proyecto la  adquirimos por 

nuestros propios medios, gracias a que el movimiento del software libre utiliza Internet de manera 

intensiva para su desarrollo y difusión y, por tanto, la documentación al respecto es muy amplia. 

Sin embargo, muy poco de lo que hemos realizado hubiera sido posible sin la colaboración  de tres 

instituciones públicas que sostienen grupos dedicados al desarrollo y/o difusión del software libre: 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid (a través de Educamadrid) y el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa 

(CNICE).

Estas tres instituciones dan apoyo grupos dedicados a Linux en los que hemos encontrado 

auténtico calor. Sin el entusiasmo con el que nos recibieron en el Centro de Referencia Linux-IBM 

de la UAM y en el grupo de desarrollo de Max-Linux, nuestro proyecto no hubiera llegado tan 

lejos. Pero, por supuesto, no sólo encontramos entusiasmo en estos lugares, sino también muchos 

conocimientos  técnicos  que  nos  han servido  para  completar  la  formación que  habíamos ido 

adquiriendo en Internet.

A continuación  especificamos los  aspectos  formativos  en  los  que  nos  han  ayudado  las 

instituciones mencionadas.

12.1. Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM.

Eloy Anguiano y Carmen Navarrete, profesores de la Escuela Técnica Superior de Informática 

de  la  UAM  y  encargados del  CRL,  nos  ofrecieron su  apoyo incondicional  desde  el  primer 

momento en el que les solicitamos ayuda. El primer acercamiento se debió a nuestra incapacidad 

para hacer una simple instalación de Debian. Habíamos sabido por diversas páginas y foros de 

Internet que esta distribución era la más flexible y fiable y, por tanto, la más adecuada para utilizar 

en equipos poco potentes, pero no éramos capaces de superar ni siquiera la fase de remaquetación 

de las particiones del disco duro. La reacción de todos los miembros del CRL fue inmediata: 

“Traed los equipos y os enseñaremos a instalar y configurar”. Durante varios días acudimos al 

CRL para recibir clases prácticas particulares de instalación de Linux en equipos poco potentes. 

Aunque finalmente no instalamos Debian en los equipos que reciclamos, aquellas enseñanzas han 

resultado ser una base fantástica para instalar cualquier distribución Linux. Aquellas fueron unas 

sesiones de auténtico lujo, con expertos de primera línea (de hecho, desarrolladores de sistemas 

operativos) enseñándonos el ABC. 

Por otro lado, con el CRL hemos emprendido un programa que implica formación para algunos 

alumnos, el “Programa TBO” (véase anexo X), enmarcado dentro del Proyecto Chachá. El CRL se 

llevó dos de los equipos donados por el Ayuntamiento de Alcobendas a su sede para configurar una 

aplicación de gestión y control del aula de informática desarrollada por la Junta de Andalucía para 

Linex: ControlAula. En el momento de escribir estas líneas los responsables del CRL nos han 
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comunicado que  ya  tienen  configurados los  equipos.  En  los  próximos  días  acudiremos  dos 

profesores del  proyecto junto  con dos  alumnos  seleccionados por sus capacidades en el  área 

tecnológica para que nos expliquen con detalle cómo se configuran los equipos, y poder así repetir 

la instalación en el Aula Linux.

12.2. Grupo de desarrollo de Max-Linux, de Educamadrid.

Ismaíl  Alí,  coordinador del  grupo de  desarrollo  de  Max-Linux,  se 

enteró de la existencia de nuestro proyecto a través de la noticia que salió 

en la revista Todo Linux, y desde entonces hemos disfrutado de un apoyo 

institucional (y personal) sencillamente magnífico. Después de ver la  entrega al  buen fin del 

proyecto del grupo de Max-Linux, no dejamos de preguntarnos por qué no acudimos desde el 

primer momento a él, que ahora se presenta claramente como nuestra referencia natural. 

En cuanto a la formación, el grupo de Max-Linux nos ha empezado a proporcionar la formación 

necesaria para configurar el servidor de centro (dos procesadores Xeon, 4 Gb de ram) que nos ha 

facilitado. Pretendemos establecer con su apoyo los siguientes servicios de manera prioritaria:

• cuotas de almacenamiento para los usuarios, accesibles desde cualquier punto 

de la red interna bajo contraseña;

• un servicio centralizado de compartición de archivos;

• un gestor de impresión;

• un repositorio de imágenes de recuperación;

• red de clientes ligeros.

Además, nos gustaría experimentar con estos otros, aunque su puesta en marcha es mucho 

menos importante:

• telefonía sobre IP;

• servidor  DHCP,  para habilitar  la  asignación  dinámica de  IP en  el  centro, 

facilitando la gestión del ya muy nuemeroso parque informático;

• servidor de nombre (DNS) local para acelerar la navegación (y controlar las 

páginas a las que se accede);

• Servidor de páginas web, con una posible plataforma educativa Moodle y con 

un posible servicio de bitácoras para los profesores.

Creemos que la implementación de un servidor de centro en nuestro instituto marca la mayoría 

de  edad  de  nuestra  red  local,  y  esperamos  que  mejore  sustancialmente  el  rendimiento, la 

productividad y, sobre todo, la organización de los recursos.

12.3.  Curso de  formación a  distancia 

del  CNICE  “Introducción  a  Ubuntu-

Linux”.

La formación proporcionada de manera 

abierta, libre y oficialmente respaldada por 

el Centro de Información y Comunicación 

Educativa (CNICE) ha sido de gran ayuda 
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no sólo para informar a los profesores interesados en Linux de una manera rápida y eficaz, sino 

también para 

12.4. Foros de Debian, Ubuntu y Max y páginas de documentación de estas distribuciones.

La red es el medio natural de los sistemas operativos libres. No sólo se 

desarrollan  gracias  a  la  colaboración  de  miles  de  programadores 

interconectados por la red global, sino que también sus usuarios se comunican 

de manera muy activa a través de ella. Los foros de Ubuntu, uno de los más 

activos de la comunidad Linux, son un lugar de encuentro magnífico para los 

usuarios de Linux y el espacio adecuado para plantear dudas que no podamos 

resolver por nuestros medios. Fácilmente se encuentra una mano amiga y 

sabia que nos ayuda.

El foro de Max tiene menos movimiento, pero tiene la ventaja de que 

se  establece una  comunicación muy directa con los  desarrolladores. 

Además, muchas de las necesidades específicas de un centro docente 

son resueltas con más facilidad en este foro.

Por último, los foros de Debian tienen un altísimo nivel técnico. Si 

tenemos un  problema difícil  de resolver,  es  el  lugar adecuado para 

plantearlo.

La lectura continuada de las entradas de estos foros, y particularmente las del foro hispano de 

Ubuntu, nos ha servido para descubrir muchos trucos, aplicaciones y utilidades de Linux.

12.5. Proyecto de formación en centro.

Ya hemos mencionado que por iniciativa del Proyecto Chachá se ha presentado un 

proyecto de formación en centro de introducción a Linux para el curso 2007-2008, que 

se puede leer en el anexo V. Esperamos que esa oportunidad de formación a la que se 

quieren incorporar 35  profesores del  claustro,  combinada con  la  disponibilidad  de 

equipos con Linux en el centro (departamentos, aula Linux y algunas aulas de grupo), 

sea un impulso definitivo para la adopción del software libre en el centro. Esperamos 

conseguir que se maneje software nativo de Linux propio de cada área de conocimiento, con el que 

complementar  de  forma  sencilla  las  clases  impartidas  a  diferentes  niveles  educativos,  y  establecer 

comunicación fluida entre  los profesores  relacionada con el  uso de Linux y su aplicación en grupos 

concretos y en niveles determinados, intercambiando información y experiencias.

12.6. Formación informal entre miembros del proyecto.

Durante  este  curso  ha  tenido  una  importancia  crucial  los  conocimientos  compartidos  entre  los 

miembros del proyecto, alumnos y profesores, que hemos formado una comunidad de usuarios de Linux 

muy  poco  experto  pero  muy  ilusionada  y  deseosa  de  aprender:  el  descubrimiento  de  una  nueva 

funcionalidad del sistema se propagaba por el centro de boca en boca rápidamente.

          Memoria Pedagógica del Proyecto Chachá.  Curso 2006-2007. IES Rosa Chacel       66

Rara vez hay menos de 100 
usuarios conectados a los 

foros en español de Ubuntu, 
tanto de día como de noche 

(http://ubuntu-es.org) .

http://ubuntu-es.org/


13. Proceso de evaluación: valoración de los resultados

La  evaluación  ha  estado  omnipresente  durante  el  desarrollo  del  proyecto.  El  carácter 

experimental de las actividades desarrolladas y de las soluciones propuestas ha hecho necesario 

permanecer alerta a los errores que iban surgiendo durante el desarrollo del proyecto.

En particular han estado sometidas a una monitorización constante las decisiones relativas a las 

elecciones técnicas de reciclado de los equipos (distribución elegida y parámetros modificados 

para conseguir un mejor rendimiento) y a la ubicación de los equipos reciclados.

La evaluación de la  distribución elegida para reciclar equipos  nos llevó a  cambiar en dos 

ocasiones, en un proceso que nos ha llevado de la más veterana de las distribuciones (Debian), 

pasando por su principal derivada orientada al escritorio y a la facilidad de uso (Ubuntu), hasta la 

distribución especialmente diseñada para los centros educativos madrileños (Max). Así, hemos 

pasado de la distribución madre Debian a su hija Ubuntu para quedarnos finalmente con su nieta 

Max.

Otro proceso en constante evaluación ha sido el de aceptación del nuevo sistema operativo por 

los compañeros no integrados en nuestro proyecto. En general la experiencia en los lugares en los 

que se han instalado equipos con Linux puede considerarse un éxito relativo. Su utilización por 

parte de los profesores que conocían el sistema Linux con anterioridad fue muy útil y fluida, y los 

alumnos se adaptaron bien. Sin embargo, los profesores que se enfrentaron por primera vez a 

Linux en este entorno tuvieron una experiencia enriquecedora pero llena de pequeñas decepciones. 

Éstas tenían su explicación casi siempre en el desconocimiento del sistema, que hacía que incluso 

encontrar el archivo que se acababa de guardar se convirtiera en una investigación. 

Esta experiencia hizo que se considerase la necesidad de que los profesores tomasen contacto 

con Linux antes de utilizarlo en el aula. Por eso cuando llegó una donación de 15 equipos más se 

destinaron a los departamentos, para que todos los profesores tuvieran acceso a un ordenador con 

Linux en un espacio en el que fuera posible el trabajo personal prolongado.

Por otro lado, la experiencia de estos profesores que se iniciaban en Linux y encontraban 

dificultades hizo que surgiera en el  proyecto el  primer programa importante, Linuxlogía, que 

incluía el proyecto de formación en centro sobre Linux del que ya se ha hablado.

Las frecuentes reuniones de los miembros del proyecto, casi diarias las informales y con al 

menos una periodicidad mensual en el caso de las convocatorias formales, han servido para evaluar 

y, lo que es más importante, modificar con arreglo a las evaluaciones el devenir del proyecto. Los 

conocimientos que hemos ido adquiriendo nos han servido para desechar opciones que habíamos 

elegido como las más acertadas al comienzo del proyecto (la ubicación de las aulas, la elección del 

sistema operativo adecuado, la configuración de los equipos, la distribución de los ordenadores en 

las aulas, etc.), y para abrirnos caminos que no habíamos sospechado al principio (ubicación de 

ordenadores en todas las aulas, interacción con las pizarras digitales, etc.).

El progreso del proyecto ha sido además sometido a la evaluación externa de tres entidades con 

experiencia en el ámbito de Linux: Datalay, una empresa dedicada a la implantación de soluciones 

Linux en empresas y centros educativos, en un momento puntual de mediados de curso, el Centro 

de Referencia Linux-IBM de la UAM casi desde el principio del proyecto, y el grupo de desarrollo 

de Max-Linux en la última etapa del curso. Las dos últimas entidades, de relevancia dentro de la 
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comunidad Linux española, han prestado mucha atención a nuestras actividades y nos han ofrecido 

sugerencias y modificaciones que se han incorporado al proyecto y lo han dotado de una solvencia 

técnica de la que carecía al principio.

Finalmente, hemos sometido a  las instalaciones del proyecto a  la  evaluación más dura: el 

trabajo diario con los alumnos. Durante buena parte del curso (casi todo el un caso y durante la 

tercera evaluación y parte de la segunda en otro) dos aulas de grupo ha dispuesto de ordenadores 

con Linux. Los profesores que han dispuesto de la oportunidad de disfrutar de ordenadores en su 

propia aula han hecho uso constante de ellos, descubriendo así sus grandes ventajas y pequeños 

inconvenientes derivados casi siempre del desconocimiento del sistema que han servido apra ir 

incorporando conocimiento y perfilando las configuraciones de los equipos.

El futuro. De momento el Proyecto Chachá es sobre todo eso: futuro. Lo que empezó en la 

chatarra (el proyecto se llama Chachá por Chatarra en el Chacel) parece que terminará en la última 

tecnología del servidor de aplicaciones. El curso 2007-2008 se presenta como fundamental para la 

implantación del software libre y de Linux en el IES Rosa Chacel. Gracias a algunas donaciones 

generosas  dispondremos  de  ordenadores  suficientemente  potentes  como  para  mostrar  las 

capacidades de este sistema libre y gratuito. ¿Podremos a partir de estas bases plantearnos una 

migración para el curso 2008-2009? Sólo falta que todos seamos capaces de cambiar nuestras 

rutinas para emprender la aventura de colaboración y libertad que es Linux. El futuro está abierto. 

Como Linux.
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Empleando OpenOffice, El Gimp, Inkscape e Image Magick
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Sistemas de recuperación de los equipos

Equipos Pentium III o superiores

Estos  ordenadores  tienen  buenas  capacidades. 
La  recuperación  consistirá  en  instalar  un 
sistema  operativo  basado  en  Linux  que  exija 
pocos  recursos  y  la  aplicación  de  una 
congelación  estricta  del  equipo  (todo lo 
grabado en el equipo se perderá al reiniciarlo) 
que permita prescindir de antivirus.

Equipos inferiores a Pentium III

No tienen capacidad suficiente para funcionar 
autónomamente.  Se convertirán en puestos de 
trabajo (pantalla, teclado y ratón) que dependan 
de  un  ordenador  potente  que  funcione  como 
servidor de aplicaciones, es decir,  que ejecute 
todos  los  programas  que  no  puedan  ejecutar 
ellos.  El  sistema  operativo,  muy  específico, 
también estará basado en Linux.

De derrota en derrota, hasta la victoria final

            

          

     IES Rosa Chacel
    Curso 2006-2007

recuperarcompartir reutilizar

colaborar mejorar educar



Este proyecto pretende 

reutilizar equipos informáticos 

desechados, ya sea por el 

propio centro o por otra 

entidad, para crear puntos de 

acceso a Internet de coste cero 

o de muy bajo coste que 

respondan a la vez a las 

necesidades del centro y a su 

presupuesto.

Fases del proyecto

A. Recuperación  de  ordenadores  desechados. 
Primero los Pentium III o superiores que ya han 
quedado arrinconados en el instituto. Después se 
recuperarán  los  ordenadores  más  antiguos.  Se 
configurará un ordenador del centro de potencia 
normal como servidor y se conectarán a él dos o 
tres ordenadores de los más viejos.

B. Localización  de  ordenadores  desechados  por 
otras  entidades.  Ésta  es  una  labor  que  debe 
comenzar cuanto antes.

C. Diseño de la ubicación de los puestos de trabajo. 
No debemos llenar de ordenadores el centro sin 
criterio.  Hay  que  reflexionar  y  consensuar  la 
ubicación ideal. 

D. Extensión  de  la  red  del  centro.  Habrá  que 
conectar por cable las estancias en las que habrá 
ordenadores,  e  instalar  y  configurar  tanto  los 
puestos de trabajo como el servidor.

E. Explotación de las potencialidades del sistema. 

● Alojar webs en el servidor del centro.
●  Disponer  de  un  servidor  de  correo  propio 
para profesores, alumnos y padres.
●  Compartir  recursos  de  manera  ágil  y 
racional, tanto ficheros como impresoras.
● Facilitar el acceso remoto (bajo contraseña) 
a  todos  los  recursos  de  la  red  del  centro, 
incluyendo impresora-fotocopiadora.

Se necesita gente

Si te gusta el proyecto, participa. Hay tarea para ti, 
sepas  o  no  informática.  Si  no  hay  suficientes 
profesores  implicados,  no  hay  nada  que  hacer. 
Algunos perfiles necesarios serán:

Cazador-recolector.  Es  el  que  busca  chatarra 
informática de otras instituciones.

Caza-recompensas.  Es  posible  que  la 
administración o alguna empresa con acción 
social puedan aportar su granito de arena.

Manitas  electricista.  Los  ordenadores 
funcionan  con  corriente  eléctrica,  y  habrá 
que  llevarla  hasta  ellos  con  una  cierta 
garantía.

Manitas informático.  Hay  que  configurar  los 
ordenadores, el servidor y la red.

Currito  informático.  Hay  que  hacer  muchas 
tareas rutinarias: conectar teclados, ratones y 
pantallas a CPU, repetir configuraciones ya 
probadas por el manitas, etc. 

Investigador linuxero. Conviene enterarse bien 
de  las  diferencias  entre  las  distintas 
versiones de Linux.

Currito  currito.  Mover  ordenadores,  retirar 
mesas,  sujetar  cables,  acercar  destor-
nilladores...

Guardián del  dinero.  Es  muy  necesario  que 
alguien  lleve  el  control:  reunir  facturas, 
hacer una contabilidad mínima…

Mentes organizadoras. Los que deciden dónde 
van los ordenadores y por qué. 

Contacto con las alturas.  Cabe la posibilidad 
de  que  las  autoridades  puedan  aportar 
formación  (CNICE),  algún  experto 
instalador…
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Fórmula Chachá para instalar Ubuntu Linux en ordenadores lentos 
(pentium III o equivalentes)

Presentación

El  Proyecto Chachá del  IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo (Madrid)  pretende reutilizar 
equipos informáticos desechados, ya sea por el propio centro o por otra entidad, para crear puestos de 
trabajo de coste cero o de muy bajo coste que respondan a la vez a las necesidades del centro y a su 
presupuesto. En principio pretendíamos que esos ordenadores sirvieran sólo para acceder a internet, 
pero en vista de que nos llegan ordenadores relativamente potentes (pentium III) nos hemos hecho 
ambiciosos, y hemos empezado a aprovecharlos también para tareas corrientes como creación de 
presentaciones o de textos.

Elección del sistema operativo

La entrada de muchos  equipos en el  centro y  la  necesidad de mantener los  gastos bajo 
mínimos hizo que se descartase el sistema operativo Windows, que se emplea prioritariamente en el 
centro, porque el coste de las licencias sería inasequible. Obligatoriamente el sistema operativo debía 
ser gratuito o de muy bajo coste, lo que nos hizo investigar las posibilidades de Linux.

Existen decenas de distribuciones Linux, muchas basadas en el mismo núcleo operativo, pero 
con distintas elecciones en cuanto a los métodos de instalación, escritorios, programas preinstalados, 
configuraciones, etc. En términos sencillos, unas dan prioridad a la seguridad, otras a la facilidad de 
uso y otras a la eficiencia técnica, de modo que debíamos buscar la elección más adecuada a nuestras 
necesidades.

En un principio,  siguiendo el  consejo del  Centro de Referencia Linux-IBM de la  UAM, 
optamos por  Debian, que dio unos resultados excelentes en cuanto a la eficiencia del sistema y al 
aprovechamiento de los recursos, pero la instalación resultó ser demasiado compleja para nosotros. 
Cualquier problema nos obligaba a consultar, haciendo muy farragoso el avance.

Aprovechando la circunstancia de que los ordenadores que nos van llegando son bastante 
potentes (pentium III) hemos optado por Ubuntu, una distribución que tiene las siguientes ventajas:

A. Es la distribución elegida para servir de base a la próxima Max, la distribución de 
orientación educativa de nuestra comunidad autónoma, lo que facilitará en su momento el 
paso de Ubuntu original a la adaptación Max.

B.  La realización Ubuntu 6.06, apodada  Dapper, que  emplearemos en nuestros 
equipos,  dispone  de  actualizaciones  y  soporte  técnico  garantizados  por  la  empresa 
Canonical, creadora del sistema, durante cinco años, lo que la convierte en la distribución 
gratuita con mayores garantías en cuanto a soporte técnico.

http://proyectochacha.tk/
http://iesrosachacel.com/
http://iesrosachacel.com/
http://iesrosachacel.com/
http://proyectochacha.tk/
http://proyectochacha.tk/


C. La instalación básica es extraordinariamente sencilla.

D. Es la distribución más utilizada por la comunidad Linux, lo que garantiza el 
respaldo de una gran comunidad de usuarios.

E. Se puede instalar tanto en ordenadores con pocos recursos, como los del Proyecto 
Chachá, como en ordenadores potentes, lo que allanaría una posible (aunque no obligatoria) 
migración a Linux del centro.

F.  Es  compatible con los  paquetes (programas) de  la  distribución Debian, que 
presenta el desarrollo más contundente de la comunidad Linux.

La fórmula del éxito

Para que el trabajo no se haga muy pesado en un pentium III es necesario configurar bien 
Ubuntu. Intentaremos resumir los pasos a seguir en esta guía:

Si has instalado antes un sistema operativo y configurado la red o ya tienes Ubuntu instalado, puedes empezar 
por el paso9.

1. Emplearemos el  disco  de  instalación alternativa  para  PC  (ubuntu-6.06.1-alternate-i386), 
especialmente pensado para ordenadores poco potentes. que se puede descargar de la página 
oficial de Ubuntu (http://www.ubuntu-es.org/).

2. Arrancamos el ordenador con el CD en la disquetera.
3. Elegimos la opción predeterminada (“Install in text mode” o algo similar) pulsando intro.
4. Seleccionamos nuestro idioma (“Spanish”, para los despistados), nuestra ubicación (España) y 

nuestro teclado (español).
5. El instalador nos informa de que ha fallado la configuración automática de la red. Esto ocurre 

porque el router del instituto no soporta protocolo DCHP. Debemos introducir los siguientes 
datos:

* IP: 192.168.0.X (la X debe sustituirse por una IP libre. Hay que preguntar a José Luis).
* Máscara de subred: 255.255.255.0
* Puerta de enlace: 192.168.0.254
* DNS: 195.235.113.3 195.235.96.90 (con el espacio donde está).

6. Nos  pregunta  en  qué  parte  del  disco  duro  queremos  instalar  Ubuntu.  En  nuestro caso, 
queremos borrar todo el disco duro principal, de manera que elegimos la segunda opción: 
“Borrar disco completo: maestro IDE (hda)”.  En la siguiente pantalla confirmamos.

7. Continúa la instalación de manera muy sencilla. Nos pide que inventemos un nombre de 
usuario y  una  contraseña (hay que preguntar  a  José Luis),  y  nos  pregunta si  queremos 
descargar soporte para nuestro idioma (no está en el CD; contestamos que sí).

6. Finalmente nos pide que saquemos el disco y se reinicia el  sistema. Ya funciona todo lo 
esencial. 

7. Nos aparece  un  aviso de  que  hay actualizaciones pendientes de descargar  e  instalar.  Lo 
hacemos pulsando sobre el icono que se indica (al lado de la fecha).

8. Si nos pide que reiniciemos, lo hacemos (el botoncito de arriba a la derecha).

Ubuntu ya funciona plenamente. 

Los pasos que van del 9 al 16 son excepcionales, no necesarios para una instalación normal de Ubuntu. 
Lo que haremos será ajustar el sistema para que consuma menos recursos. 

Si estuvieramos en Windows, emplearíamos msconfig, una herramienta de uso también complejo.

http://www.ubuntu-es.org/
http://www.ubuntu-es.org/
http://www.ubuntu-es.org/


9. Abajo a la derecha está el  “Cambiador de áreas de trabajo”, que nos permite cambiar de 
escritorio.  Como consume recursos, lo  limitamos:  botón  derecho sobre  el  cambiador  > 
Preferencias > activar “Mostrar sólo el área de trabajo actual”.

10. Vamos a quitar la ventana de entrada que nos pide usuario y contraseña al iniciar el sistema. 
Sistema (arriba a la izquierda) > Administración >  pestaña Seguridad > Activar entrada 
automática (hay que seleccionar un usuario, el único que tenemos).

11. Consolas virtuales.  Al acceder a nuestro sistema, aparte de la pantalla de login gráfica, hay 
seis consolas en modo texto ejecutándose en segundo plano. Para ahorrar memoria se puede 
dejar sólo una, por si el sistema gráfico tiene algún problema. 

 Abrimos una terminal (Aplicaciones > Accesorios > Terminal) y tecleamos "sudo 
gedit /etc/inittab" (es decir, abrimos el archivo “inittab”). Dentro de este archivo, vamos hasta 
unas líneas en las que se lee: 

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

 Ponemos una almohadilla (#) delante de todas las líneas menos la primera. De esta 
manera indicamos que no se arranquen esas consolas. Para desactivar todas las consolas de 
texto menos la primera debe quedar así:

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
#2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
#3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
#4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
#5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
#6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

 Guardamos los cambios y salimos.

12. Podemos bajar la profundidad de color a 24bit a 16bit notando poca diferencia. Esto reduce 
uso de la memoria de la tarjeta gráfica.

 Abrimos una terminal y tecleamos: "cd /etc/X11".

 Ahora vamos a modificar el archivo de configuración xorg.conf: "sudo gedit 
xorg.conf".

 Buscamos la línea que pone DefaultDepth y modificamos su valor de 24 a 16.

 Guardamos y salimos.

13. Para iniciar más rápido podemos desactivar la pantalla de bienvenida. Abrimos Sistema > 
Administración,  y   escogemos:   “Ventana de   entrada”. Vamos a   la  pestaña  “Seguridad” y 
marcamos   la   opción  “Activar   entrada  automática”.   Debajo   seleccionamos   el   nombre   de 
usuario. A partir ahora no se pedirá contraseña al entrar en el sistema.



14. Aligerar el navegador de archivos (Nautilus). Abrimos Nautilus. Por ejemplo, entrando en el 
menú Lugares de Gnome y abriendo Carpeta personal. Entramos en el menú Editar y después 
en Preferencias. Vamos a la pestaña Vista previa y desactivamos todas las opciones, marcando 
en todos los apartados la opción Nunca.

15. Parar servicios no necesarios.  Existen otros programas y formas de evitar iniciar servicios, 
como el programa BootUp Manager, pero esta forma es simple y efectiva. 

 Abrimos una terminal y escribimos "cd etc/init.d/".

 Vemos qué servicios puede ejecutar el ordenador escribiendo "ls". Los que aparecen 
en verde están activos.

− Denegamos el permiso de ejecución para el que no queramos arrancar: "sudo 
chmod x nombre_del_servicio". Por ejemplo, si no usamos fetchmail, teclearemos 
"sudo chmod x fetchmail". Algunos servicios que podemos desactivar:

 ntpdate: actualiza el reloj del sistema sincronizándolo cada vez que se reinicia.
 pcmcia: sólo se usa con portátiles que tengan tarjetas PCMCIA.
 ppp: protocolo punto a punto. Sólo se utiliza si usas un módem para conectarte 
a Internet
 powernowd: lo usan los procesadores AMD para gestionar el uso de la energía.
 rsync: utilidad para transferir archivos para hacer copias o mantener un espejo 
sincronizado.
 fetchmail: recoge y reenvía correo y actúa como pasarela hacia el servicio 
smtp.
 postfix: agente de transferencia de correo, parecido a sendmail.

 Si nos equivocamos, siempre podemos volver a habilitar el servicio haciendo: "sudo 
chmod +x nombre_del_servicio".

16. Inicio de procesos en paralelo. Init.d invoca los procesos de uno en uno en el arranque. Si los 
invocamos en paralelo, ahorramos tiempo en el inicio del sistema. Puede ser que se produzca 
algún error de dependencias porque ciertos procesos "suponen" que hay otros ejecutándose 
cuándo se inician. Aún así, en un sistema de escritorio no debe haber problemas.

 Abrimos una terminal y tecleamos: "cd /etc/init.d".

 Ahora vamos a modificar el archivo de configuración rc: "sudo gedit rc".

 Buscamos la línea que pone "startup $i start" y añadimos un &, de modo que quede 
cómo sigue: "startup $i start &".

− Guardamos los cambios y salimos.

Reiniciamos y continuamos con la instalación normal.
17. Instalamos Automatix, una apliación que instala automáticamente programas y complementos. 

Será la última y la única vez que emplearemos la terminal en una instalación normal de 
Ubuntu.



 Abrimos una terminal y tecleamos (sin comillas): "sudo gedit /etc/apt/sources.list".

 Añadimos al final esta línea: “deb http://www.getautomatix.com/apt dapper main”. 
Después guardamos y salimos.
- Escribimos en la terminal estas cinco líneas sucesivamente:

wget http://www.getautomatix.com/apt/key.gpg.asc
gpg --import key.gpg.asc
gpg --export --armor 521A9C7C | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install automatix2

18. Ya tenemos Automatix, así que nuestra vida es más feliz. Lo arrancamos en Aplicaciones > 
Herramientas del sistema > Automatix y seleccionamos para instalar los siguientes programas 
y complementos: Internet

Sun Java 1.5 JRE
Miscellaneous
Extra fonts

Multimedia
AUD-DVD Codecs
Flash Player
Mplayer and FF Plugin
Multimedia Codecs

Office
Acrobat Reader

Utilities
Archiving Tools

19. Nuestro sistema está completo y bien configurado. Ahora vamos a personalizalo. Vamos a 
esconder ciertas aplicaciones a nuestros alumnos. Vamos a Aplicaciones > Editor de menús 
Alacarte. Inhabilitaremos el acceso a través del menú a los siguientes programas:

Gráficos
Escáner de imagen Xsane

Herramientas del sistema
Automatix

Internet
Cliente de Terminal Server
Correo de Evolution
Gaim – cliente de mensajería de internet
Softphone Ekiga
Sun Java 5.0 Web Start

Juegos
Todos

Oficina
Evolution

Sonido y vídeo
Creador de Cds de sonido Serpentine
Extractor de música de Cds Sound Juicer

20. Personalizar  Firefox.  El  navegador que  viene  por  defecto  en  Ubuntu  tiene  buscadores 
incorporados, y podemos añadir alguno más que resulte interesante. Pulsamos sobre la flecha 
que está junto al buscador seleccionado y elegimos “Añadir buscadores”. Nos envía a una 
página web donde debemos pulsar sobre “Hay miles para elegir”. Puede ser interesante para 
nuestros alumnos incluir por lo menos éstos buscadores:

Sinonimos.org Diccionario de la Real Academia



Esta fórmula está basada en 
http://www.ubuntues.org/node/4440,

que a su vez se basa en
http://www.linuxjournal.com/article/8308
http://www.linuxjournal.com/article/8317
http://www.linuxjournal.com/article/8322

http://www.guiaubuntu.org
http://www.ubuntuguide.org

http://ubuntuforums.org/
http://www.debianadministration.org/articles/199

Comentarios y aportaciones de los usuarios de http://www.ubuntues.org

http://www.ubuntu-es.org/
http://www.ubuntu-es.org/
http://www.ubuntu-es.org/
http://www.debian-administration.org/articles/199
http://www.debian-administration.org/articles/199
http://www.debian-administration.org/articles/199
http://ubuntuforums.org/
http://ubuntuforums.org/
http://ubuntuforums.org/
http://www.ubuntuguide.org/
http://www.ubuntuguide.org/
http://www.ubuntuguide.org/
http://www.guia-ubuntu.org/
http://www.guia-ubuntu.org/
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http://www.linuxjournal.com/article/8322
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Guia de instalación de Debian (sólo para instaladores del IES Rosa Chacel)
Guía de instalación para seres humanos con algo de experiencia en el manejo de ordenadores 

(sólo se comentan los pasos complejos)

Paso 1
Encender el ordenador con el CD "Debian, net instalation" metido en el ordenador. El 
ordenador tiene que estar conectado a una red ADSL y configurado para arrancar desde el 
CD (es lo más normal, si no, habría que modificar el arranque el la bios).

Paso 2
Dice: "Press F1 [...] boot:"
Escribimos: "linux26"
De esta manera elegimos un kernel (núcleo del sistema operativo) inestable, que va más 
rápido que el estable en mayo de 2006, el 24, que es que nos ofrece el disco como 
predeterminado, el que cargaría si simplemente pulsásemos enter.
Como Linux es un sistema en continuo desarrollo, existen cuatro fases de desarrollo (se 
parece a los medicamente):

a. En desarrollo. Programadores de todo el mundo están trabajando sobre el sistema. Sólo 
apta para programadores expertos.
b. Experimental.. Recibe los módulos que se consideran terminados en la fase anterior. Se 
prueban durante aproximadamente un año.
b. Inestable. Recibe los módulos probados en la fase experimental, que funcionan 
perfectamente aunque aún no se consideran
plenamente seguros. Se prueban durante otro año.
c. Estable. Es una versión apta para todos los públicos, muy probada y sin errores.

Paso 3
Pulsamos sobre: "Editar manualmente tabla de particiones" y borramos la partición con 
Windows (si es que este sistema estaba instalado, que será lo normal). Después nos 
situamos sobre el espacio libre que hemos creado y aceptamos.

Paso 4
Elegimos crear una partición nueva. Hemos de crear dos partes, una para la memoria de 
intercambio (swap, debe de ser algo parecido a la ram), y otra para el sistema operativo, los 
programas y los datos. Primero creamos la memoria de intercambio con estas 
características (lo demás se queda como está):
Tamaño de la partición: 256Mb (el doble de la memoria ram del sistema es lo ideal)
Partición primaria.
Ubicación: inicio (en realidad da igual, pero es más lógico así).
Utilizar como : intercambio.

Paso 5
Repetimos el proceso pero para crear el espacio para sistema, programas y datos. Igual 
todo menos:
Utilizar como: sistema ext3 transaccional.
Activar marca de arranque (así avisamos de que aquí estará el sistema operativo).
Asegurarse de que el punto de montaje aparece: "/".
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Paso 6
Finalizar y escribir los cambios.

Paso 7
Dice: "¿Grub en registro principal"
Contestamos afirmativamente.
Grub es un pequeño programa que señala al equipo dónde está el sistema operativo o da a 
elegir al usuario entre los sistemas instalados en la máquina. Actualmente es el más usado. 
Antes lo era uno llamado "Lilo".

Paso 8
Escribimos un nombre de superusuario y una contraseña: serán las que Debian (el sistema 
operativo) nos pedirá cada vez que queramos cambiar la configuración (incluso instalar un 
programa).
También escribimos un usuario y una contraseña "normales", para los usuarios del equipo. 
Hay que escribir un usuario y una contraseña obligatoriamente (pueden ser 
"alumno"/"alumno", por ejemplo).

Paso 9
Elegimos método de instalación: FTP (también podemos escoger HTTP, pero el primero es 
algo más rápido).
A partir de ahora:
Barra espaciadora = señalar
Retorno = Aceptar
Tabulador = Saltar a otro nivel del menú

Paso 10
Dice: "Exim version 4"
Elegimos "Solamente entrega local; sin red"
Al parecer el sistema emplea un protocolo de correo para comunicarse entre aplicaciones 
dentro del propio equipo, y de esta manera señalamos que sólo utilizaremos este "correo" 
dentro de nuestro equipo.

Paso 11
Dice "Destinatario de root"
Escribimos: "root".
Creo que "root" equivale a superusuario. Esta parte no la entiendo.

Paso 12
Dice "cpu7 login: root" ("cpu7" es el nombre que le hemos asignado a la máquina 
anteriormente, en un paso sencillo no mencionado aquí)
Nos pide una contraseña ("Password"). Escribimos la del superusuario que elegimos antes.

Paso 13
Arranca un sistema operativo en modo texto muy básico (como el MS-DOS). Desde él 
comenzaremos la instalación del que será nuestro sistema final, que haremos desde un 
repositorio situado en un servidor. Para elegir el servidor tenemos que escribir tras el 
"prompt" (como el "C:" de MS-DOS, pero en este caso con el nombre que dimos a nuestro 
ordenador):
"nano /etc/apt/sources.list"



Paso 14
Como hemos instalado la versión "estable" de Debian y queremos emplear el sistema 
operativo en fase de desarrollo "inestable", que consideramos suficientemente segura y 
preferimos por estar más actualizada y dar por ello soporte a tecnologías más avanzadas 
(USB por ejemplo), debemos elegirlo así (debe de haber un menú, no lo recuerdo) y 
después escribir:
"apt-get update" (para ver las actualizaciones que hay)
"apt-get upgrade" (para actualizar efectivamente nuestro sistema de "estable" a 
"inestable").

Paso 15
Nos pregunta por el "administrador de entorno gráfico" que queremos emplear para la 
instalación. Sólo podemos elegir "Dialog", porque aún no hemos instalado ningún entorno 
gráfico.

Paso 16
Nos pregunta por el nivel de prioridad: "Media". Qué se yo, pues ni mucho ni poco...
Ahora HASTA EL FINAL LO QUE ESTÁ (es decir, respondemos a todas las preguntas 
con lo que aparece predeterminado hasta que volvamos al "prompt"). De esta manera 
instalará las actualizaciones.

Paso 17
Instalaremos ahora el servidor de entorno gráfico. Escribimos:
"apt-get install xserver-xorg"

Paso 18
Elegimos idioma. comprobamos que está en español de España (es_ES.iso.8859-15).
De nuevo HASTA EL FINAL LO QUE ESTÁ.

Paso 19
Pasamos todo a inestable. Escribimos:
"apt-get dist-upgrade"

Paso 20
La madre del cordero. Instalamos los paquetes del entorno gráfico Gnome que nos son 
necesarios, y ninguno más. Escribimos:

"apt-get install x-window-system-core xbase-clients nautilus nautilus-data gnome-panel 
gnome-applets gnome-panel-data gnome-bin gnome-core capplets capplets-data gdm 
metacity-theme gconf2 gnome-themes gnome-backgrounds xscreensaver"

Después de ejecutar esto, cuando volvamos a a arrancar, el mundo será más hermoso: 
tenemos entorno gráfico.

Paso 21
Instalamos los programas que queramos (en nuestro caso el navegador Mozilla-Firefox y la 
suite Openoffice 2.0). Debemos abrir la consola (hay que instalar desde el "prompt") y 
escribir "su -" (para actuar como superusuario y poder configurar el sistema). Después 
debemos escribir "apt-get install mozilla-firefox openoffice" o algo semejante. Si no nos 
acordamos exactamente del archivo que contiene el programa, como me pasa a mí, no 
funcionará. Escribiremos "apt-cache search" seguido de lo que quereos buscar en inglés 
("browser", "openoffice", etc.) para que nos muestre los posibles archivos precisos.



Anexo 4



Un proyecto y cinco programas
El Proyecto Chachá surgió con la intención de dotar algunas aulas de nuestro centro con 

ordenadores reciclados. Poner en marcha el proyecto suponía alcanzar una serie de objetivos que se 

pueden sintetizar en los siguientes1:

● Ponerse en  contacto con instituciones o  empresas con  equipos  informáticos 

dispuestos para ser donados.

● Transportar los equipos donados hasta nuestro centro.

● Adaptar o construir mesas adecuadas para albergar los ordenadores.

● Electrificar las aulas y espacios que albergarían los ordenadores.

● Llevar la red del centro hasta esos espacios mediante cable de red informática.

● Conectar todos  los  componentes de  los  equipos  de manera adecuada (CPU, 

pantalla, teclado, ratón y redes eléctrica e informática).

● Configurar los ordenadores con una distribución Linux adecuada (Ubuntu Linux 

6.06 Dapper).

● Facilitar el acceso de esos ordenadores a internet mediante asignación de los 

parámetros adecuados (IP fija, DNS y puerta de enlace).

● Desmontar los ordenadores averiados para reutilizar componentes.

● Dar aplicación educativa a los equipos.

● Mantener los ordenadores instalados.

1 Puede verse una relación más exhaustiva en la página web del proyecto (http://proyectochacha.tk o 
http://ficus.pntic.mec.es/fpeg0013/proyecto_chacha).
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La puesta en práctica del Proyecto Chachá lo ha revuelto todo, tanto en el instituto como en 

nuestras  cabezas.  En  el  instituto  hay  cables  y  aparatos  por  todas  partes  y  nosotros  estamos 

aprendiendo  a  utilizar  Linux  a  marchas  forzadas.  El  desorden  generado  está  resultando 

particularmente creativo, y ha hecho que nazcan una serie de programas dentro del proyecto original 

que lo amplían y adaptan al centro.

Dos de estos programas tienen que ver con la implantación de Linux en el centro, que exige 

formación y entornos adecuados para realizar prácticas con el sistema. Son los programas “Doble 

vida” y “Linuxlogía”. Otros dos tienen que ver con requerimientos técnicos que exceden nuestras 

capacidades actuales, y que nos exigen investigar y buscar los maestros adecuados. Son los programas 

“TBO” y “Nodriza”. El último de los programas que han surgido dentro del proyecto es “En casa”, 

que nace de la generosidad de instituciones, empresas y particulares, que han donado al centro tantos 

equipos que nos hemos vuelto selectivos. Ahora utilizamos los más potentes y los menos dotados los 

destinamos al uso de nuestros alumnos... en su casa. De ahí el nombre.

Programa Linuxlogía

    Si queremos utilizar Linux y software libre y no 

morir en el intento, debemos formarnos e informarnos. 

Para conseguirlo utilizaremos la enseñanza presencial 

(solicitaremos financiación para hacer un curso sobre 

Linux para los profesores del centro) y la no presencial. Ésta se basará en recursos existentes, como el 

curso de Ubuntu Linux del CNICE (http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm) o la 

guía colaborativa Guía Ubuntu (http://www.guia-ubuntu.org), además de un canal de información 

sobre Linux que se atenderá en  dudaslinux@gmail.com. Este programa lo atenderá principalmente 

Felipe Perucho, profesor de Lengua y literatura.

Los objetivos de este programa son:

● Difundir el  conocimiento del sistema operativo Linux en general y de la distribución 

Ubuntu en particular.

● Poner en conocimiento de todos los profesores tres fuentes de información fundamentales 

para conocer Ubuntu Linux:

• Guía  Ubuntu  (http://www.guia-ubuntu.org):  una  guía  colaborativa  con 

información básica sobre Ubuntu.

• Curso  básico  de  Introducción  a  Ubuntu  Linux  del  CNICE 

http://www.guia-ubuntu.org/
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(http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm).  Un  curso  a 

distancia del  CNICE pensado para profesores. Si  se  hace una  inscripción 

oficial, se consiguen puntos de formación.

• Foro Hispano de Ubuntu (http://www.ubuntu-es.org/): un lugar de encuentro 

para los usuarios de Ubuntu. Siempre hay un centenar de usuarios conectados 

muchos usuarios avanzados dispuestos a responder dudas.

● Impartir un curso presencial sobre Ubuntu Linux en el centro.

● Crear un canal de comunicación válido para resolver las dudas que surjan en el  uso 

cotidiano de Ubuntu Linux. A falta de un medio más cercano e intuitivo, como un foro o 

un servicio de consulta  en línea,  se  podrá utilizar la  dirección de correo electrónico 

dudaslinux@gmail.com.

Programa Doble vida

   Se  encarga  de  todo  lo  relacionado  con  la 

interoperabilidad Windows-Linux. Puesto que hasta el 

momento Windows ha sido el único sistema operativo 

empleado  en  el  centro,  es  esencial  proporcionar 

herramientas que permitan seguir trabajando en Linux sobre los documentos creados en Windows. Un 

elemento esencial para conseguir fluidez en el uso de los dos sistemas en el centro son los programas 

multiplataforma, es decir, los que disponen de versiones similares para ambos sistemas operativos. El 

programa Doble vida se ocupará de que estos programas multiplataforma (sobre todo Openoffice y 

Firefox) se encuentren instalados en todos los equipos del centro. 

Además, este programa facilitará la  instalación de Ubuntu Linux junto  con Windows en 

algunos ordenadores clave (salas de profesores, departamentos y pizarras digitales) y en los equipos 

particulares de los miembros de la comunidad educativa que lo soliciten. Este programa lo atenderá 

principalmente Manuel Martínez, profesor de Matemáticas.

Los objetivos de este programa son:

● Instalar arranque dual (Windows/Ubuntu Linux) en ordenadores esenciales:

• Los de las pizarras digitales, para facilitar las presentaciones de o con Linux.

• Los de los departamentos, para hacer posible que los profesores practiquen con 

facilidad con el nuevo sistema operativo.

• Algunos de las salas de profesores.

● Instalar  Openoffice  y  Mozilla-Firefox en  todos  los  ordenadores con  Windows,  para 
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facilitar la interoperabilidad con Linux que, aunque es buena con Microsoft Office, es 

óptima en el  caso de Openoffice porque se trata de los mismos programas en ambos 

sistemas operativos.

● Instalar Linux, en convivencia con Linux o no, en los ordenadores particulares de los 

miembros de la comunidad educativa que lo soliciten.

Programa Nodriza

   

    La enseñanza basada en recursos informáticos exige 

control  de  la  actividad  de  los  alumnos  frente  al 

ordenador y la centralización de los recursos creados o 

recopilados por los profesores. La forma más sencilla 

de conseguir ambos objetivos consiste en crear y mantener una plataforma educativa. Después de 

tantear las posibilidades de alojamiento que ofrecen las  instituciones educativas (Educamadrid y 

CNICE) y las que ofrecen los alojamientos de pago, lo más adecuado parece el alojamiento de la 

plataforma en un ordenador ubicado en el centro, lo que proporciona una velocidad de acceso óptima 

(no es  necesario acceder  a  internet) y  máximo control  sobre los  contenidos y  el  aspecto  de la 

plataforma. Se empleará la plataforma Moodle, una herramienta de primera calidad libre y gratuita. 

De este programa se encargará fundamentalmente José Alberto Aldea, profesor de Tecnología y Jefe 

de Estudios adjunto.

Los objetivos de este programa son:

● Instalar una plataforma Moodle (“Aula Virtual Rosa Chacel”) en un equipo reciclado con 

Ubuntu Linux.

● Proporcionar servicio de páginas web dinámicas tanto a los ordenadores del centro como a 

los externos.

● Facilitar contraseñas, espacio web y soporte  a los profesores interesados en poner en 

marcha un curso en la plataforma Moodle.

● Impartir un curso presencial en el centro sobre el uso de la plataforma Moodle desde el 

punto de vista de un profesor.

● Proporcionar a  algunos  miembros del  claustro  (director,  jefes  de  estudios,  jefes  de 

departamento, etc.) acceso a un canal de publicación de noticias en la web del centro.



Programa En casa

    Diversas instituciones y empresas han donado equipos al centro con una 

generosidad que nos ha permitido elegir los más potentes. Varias decenas 

de ordenadores que en principio se pensó en reutilizar en el centro, y que 

son perfectamente útiles, han quedado relegados. Para estos equipos  se 

propone un sistema de préstamo a alumnos del centro. El departamento de Orientación se ocupará de 

seleccionar a los candidatos idóneos. Los ordenadores se entregarán con Ubuntu-Linux instalado y 

configurado de modo que no exija la intervención administrativa del usuario. De este programa se 

ocupará principalmente José Luis Sánchez, profesor de Tecnología y encargado de TIC del centro.

Los objetivos de este programa son:

● Seleccionar los ordenadores que no se emplearán en la red del centro.

● Instalar Ubuntu Linux en estos ordenadores con una configuración que consuma pocos 

recursos y que limite las funciones de administración (limitación en la instalación de 

programas y actualizaciones automáticas de seguridad).

● Seleccionar a los alumnos susceptibles de recibir un equipo del proyecto en préstamo 

(Departamento de Orientación).

● Dar a los alumnos unas nociones básicas de manejo del sistema.

Programa TBO

    Vamos a recibir una cantidad suficiente de equipos 

como para montar un aula que emplee exclusivamente 

Ubuntu  Linux  como  sistema  operativo.  Por  eso 

precisamos algunas  herramientas avanzadas de  control  de  las  actividades del  alumno frente al 

ordenador, programas que permitan controlar remotamente los equipos de los alumnos, mostrar una 

misma presentación en todas las pantallas del aula a la vez y, por supuesto, compartir carpetas y 

documentos. Como el esfuerzo que habríamos de invertir para hacer esto por nuestros propios medios 

sería desproporcionado y retrasaría la apertura del  aula, hemos recabado la ayuda del Centro de 

Referencia Linux IBM de la UAM. Este programa será coordinado por Felipe Perucho en el IES Rosa 

Chacel y por Eloy Anguiano en la UAM.

Los objetivos de este programa son:

● Conseguir un sistema seguro de compartición de archivos centralizado en el ordenador 

del profesor.



● Implementar un sistema de control de la actividad de los alumnos: el profesor puede ver el 

escritorio de cualquier ordenador de los alumnos desde su monitor.

● Poner en marcha un bloqueo de los  equipos de los  alumnos desde el  ordenador del 

profesor: los ordenadores de los alumnos quedan bloqueados a voluntad del profesor.

● Lograr una suerte de pizarra digital: las pantallas de todos los alumnos muestran lo que 

muestra la del profesor.
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Introducción al uso de Max-Linux
en un centro de educación secundaria

Centro:

I.E.S. “Rosa Chacel”

Localidad:

Colmenar Viejo





1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La larga trayectoria del Instituto Rosa Chacel de incorporación de nuevas tecnologías en el 
trabajo cotidiano en el aula ha dado en este año académico 2006-2007 un paso hacia delante de 
considerable envergadura con la incorporación del sistema operativo Max-Linux. El uso de este 
sistema ha permitido al instituto recuperar para uso educativo varias decenas de ordenadores 
donados por distintas empresas e instituciones, gracias al esfuerzo de profesores y alumnos y a la 
colaboración  técnica  de  los  profesores  Eloy  Anguiano  y  Carmen  Navarrete,  del  Centro  de 
Referencia Linux-IBM de la Universidad Autónoma de Madrid, y a Ismail Alí, coordinador del grupo 
de desarrollo de Max-Linux, además de otros muchos colaboradores esporádicos de los foros de las 
distribuciones Linux Ubuntu, Max y Debian.

La incidencia de este nuevo recurso en el Instituto debe entenderse en el contexto en el 
que el  Rosa Chacel  ha  estado trabajando durante  los  diez  últimos años.  De esta  forma,  los 
equipos  docentes  del  Centro  han  impulsado  diversas  actividades  de  formación  y  estrategias 
educativas innovadoras, algunas de las cuales han obtenido reconocimiento como el Plan Anual 
de Mejora de 1996-97, galardonado por el Ministerio de Educación y Cultura, la aplicación del 
modelo  EFQM  para  la  gestión  de  calidad  en  centros  de  enseñanza,  Premio  Nacional  de 
Innovación Educativa con Internet 2004 (Segundo premio obtenido por Pedro Martínez, profesor 
de  Física  y  Química,  con  el  trabajo  “Biografía  de  Científicos”),  Premio  de  innovación  de  la 
Comunidad de Madrid a la elaboración de materiales educativos en Ciencias Naturales, junto a 
diversas medidas educativas sobre la diversidad del alumnado. 

En  esta  línea  de  innovación,  la  integración  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 
Comunicación en la vida del centro, tanto en coordinación docente, planificación, información y 
comunicación con las familias, como en las actividades didácticas con los alumnos, es una de las 
líneas centrales de trabajo del centro.

La introducción de TIC en las actividades de los profesores no se realiza a través de un 
plan único o  de un proyecto de TIC,  sino  mediante  la  aplicación de un modelo  complejo  de 
actuación que implica la acción transversal sobre la inmensa mayoría de los proyectos educativos 
del centro, sobre las actividades de formación del profesorado, en la adquisición de materiales y 
equipos,  en  la  instalación  paulatina  y  de  la  renovación  continuada  de  los  sistemas,  redes  y 
equipos de TIC, así como de la participación en proyectos institucionales de la Comunidad de 
Madrid y de organizaciones educativas que fomentan la innovación docente con la incorporación 
de las TIC.

El  centro  ha  incorporado  a  las  pautas  de  trabajo  docente,  a  los  procedimientos  de 
coordinación y, en general, al estilo del centro la apuesta por la innovación y la incorporación de 
las Tecnologías de la Información a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas pautas se han 
ido consolidando de manera paulatina a lo largo de la vida del centro por una serie de razones 
entre las que podemos señalar: 

• la capacidad para el trabajo en equipo de muchos de los profesores;
• el mantenimiento de líneas de acción en el centro a pesar del cambio de equipos 

directivos y de cargos en los departamentos que ha dado lugar a un modelo de 
continuidad con importantes sinergias;

• el liderazgo ejercido de forma adecuada por profesores con una capacidad elevada 
en el uso de las TIC, lo que ha facilitado el desarrollo de actividades de formación 
en  el  propio  centro  desde  hace  casi  10  años  y  la  valoración  positiva  del 
profesorado;

• el interés y la disponibilidad para consolidar su formación de aquellos profesores 
con menos habilidades en TIC;

• la  existencia  de  profesores  en  cargos  estratégicos  que  han  conseguido 
equipamientos  de  TIC,  por  proyectos  educativos  singulares  financiados  por 
entidades privadas (Foro Pedagógico de Internet), por adquisiciones con recursos 
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propios del centro y por la participación del centro en múltiples concursos de la 
administración educativa. 

Junto a ello, la comunidad de profesores se ha comprometido profesionalmente con 
el centro, y ha mantenido una línea de esfuerzo y entusiasmo para impulsar un centro educativo 
de calidad en un medio socioeducativo difícil, en un contexto social más problemático y complejo 
que el que tienen otros centros de la localidad. En consecuencia se ha generado una estrategia 
colectiva  del  profesorado  para  incrementar  los  equipamientos  del  centro,  para  mantener  la 
constancia  en  los  procesos  de  formación  continua  especialmente  en  las  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación, a través de actividades realizadas en el propio centro y de otras 
impulsadas por los centros de profesores; así como para desarrollar proyectos educativos, que 
han posibilitado la realidad que recoge este proyecto. La conclusión es un nivel de equipamiento 
en TIC muy por encima de la media de los centros.

En la actualidad los instrumentos básicos para involucrar al profesorado coinciden con 
los propios elementos del sistema de TIC en el centro:

a) La creación, mantenimiento continuo y actualización en el diseño de la página web del 
centro que sirve como:

• instrumento de información actualizada a toda la comunidad educativa sobre la vida 
del centro y de difusión del centro educativo a futuros alumnos y familias.

• vehículo  de  comunicación  entre  las  familias  y  el  centro:  las  familias  pueden 
consultar diariamente las incidencias y notas sobre la asistencia y comportamiento 
de  sus  hijos  en  el  centro  mediante  un  sistema  de  acceso  restringido  y 
personalizado.

• base de datos legislativa y documental a través del sistema de enlaces a sitios web 
y a la utilización de Internet.

• centro  documental  de  materiales  curriculares  y  educativos:  materiales  de 
asignaturas en soporte electrónico para la utilización de alumnos, relación de libros 
de texto y materiales educativos, páginas web de departamentos y profesores.

• espacio de publicaciones del centro: Vox Populi, revista de los alumnos se publica 
en la web del centro.

• instrumento de difusión de las nuevas tecnologías entre todo el profesorado, padres 
y alumnos así como paradigma –ejemplo, modelo inductivo, impulso al cambio de 
mentalidad para vencer resistencias a las TIC- para la utilización de las TIC de toda 
la comunidad en función de las diferentes capacidades técnicas de sus miembros.

b) La instalación de una red de cable que llega a muchas dependencias del centro, así 
como la agrupación de subredes que,  en el  interior  de esta red, vincula a diferentes equipos 
informáticos.  Para  ello  se  cuenta  con un switch  programable  que permite  separar  grupos de 
trabajo, desagregando la red interna en varias subredes: 

• red  de  dirección,  jefatura  de  estudios,  secretaría  y  orientación,  conectada  así 
mismo al sistema de control de faltas de asistencia –tamagoshi—.

• red de aulas de tecnología: 3 aulas específicas con red interna y que poseen su 
propia subred. 

• General:  red  de  departamentos,  aula  Globe,  mediateca,  aulas  de  TIC  (2), 
laboratorio de idiomas y salas de profesores.

• red de aulas: ordenadores reciclados con Max-Linux en diversas aulas de alumnos. 
Esta  red  no  sería  posible  sin  la  aplicación  de  un  sistema  operativo  Linux  con 
aplicaciones libres.

c) La integración de esta red interna del centro en el sistema de Intranet de la Comunidad 
de Madrid.

d) El sistema de conexiones de ADSL en el centro: 
• una conexión ADSL de 2 MB costeada por el centro
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• conexión ADSL básica para aula específica de tecnología a cargo de la Consejería 
de Educación de Comunidad de Madrid.

• una  conexión  RDSI  a  los  sistemas  de  secretaría,  con  acceso  a  la  Intranet 
Educamadrid, costeada por la Comunidad de Madrid.

e) La utilización del Sistema de Gestión Docente, SGD, para el control de asistencia de 
los alumnos, para la creación de un base de datos con las incidencias y observaciones diarias que 
el profesor considera necesario establecer sobre los alumnos y la información puntual de estos 
datos  a  las  familias  a  través  de  tres  sistemas  complementarios:  mediante  la  consulta 
personalizada y restringida en Internet (diario),  a través de reuniones individuales con el  tutor 
apoyadas en esta información o mediante la información mensual que Jefatura de Estudios y el 
Tutor hacen llegar por escrito a las familias. El sistema se compone de unidades personales (a 
modo de calculadora electrónica sencilla) de cada profesor que recogen los datos y contienen el 
horario y las listas de alumnos del profesor, de un armario electrónico en el que se insertan las 
unidades personales, de un ordenador con un software específico que actúa como servidor del 
sistema permitiendo consultas desde los ordenadores de la red de dirección del centro y de un 
servidor web, gestionado por la empresa Tecnausa, que realiza la publicación en Internet a través 
de la página web del centro.

f) Agenda  del  Instituto.  Es  un  CD  editado  en  formato  html  que  integra  todos  los 
materiales  relevantes  sobre  el  funcionamiento  del  Instituto:  agenda  del  alumno,  agenda  del 
profesor, material de tutorías, sistema y protocolos para actuaciones en convivencia y disciplina, 
organización de actividades extraescolares, material de coordinación de jefes de departamento, 
de  tutorías,  enlaces  educativos,  documentación  legislativa,  normas  de  funcionamiento, 
Reglamento de Régimen Interno, etc. Los materiales están en Word y en PDF, para descargarlos 
con facilidad, reproducirlos y complementarlos en su caso. Esta agenda en soporte electrónico es 
una  base  documental  perfectamente  organizada  y  actualizada,  eficaz  y  útil  para  todo  el 
profesorado. Además está disponible en línea en el área de acceso exclusivo de los profesores.

Tanto la disponibilidad del Equipo Educativo a la hora de involucrase en la utilización de 
nuevas tecnologías en el aula, como los recursos materiales con los que cuenta el Centro, en 
concreto el medio centenar de equipos reciclados con Max-Linux, hacen conveniente rentabilizar 
al máximo estas posibilidades que permiten innovar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
el contexto socioeducativo en el que se desenvuelve la vida del Instituto. Para ello se presenta 
este proyecto, con el que se espera adquirir un alto nivel de competencia en la utilización del 
sistema opertivo Linux y en concreto la distribución de la Comunidad de Madrid Max, a la vez que 
crear una serie de materiales que permitan su utilización cómoda, directa, motivadora y eficaz.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Los objetivos perseguidos con este proyecto tienen un carácter eminentemente práctico, 
por cuanto pretenden ayudar al profesorado participante a integrar en la práctica docente recursos 
propios de las Nuevas Tecnologías pero, muy especialmente, todo el abanico de posibilidades que 
se abre gracias al  uso de una distribución Linux,  Max.  Este ambicioso plan pretende quedar 
reflejado en los puntos siguientes:

1. Formar al profesorado en la utilización básica del sistema operativo Linux.

2. Conocer el funcionamiento del software propio de Linux.

3. Familiarizarse con los recursos que ofrece Max-Linux.

4. Integrar en la preparación de las clases material multimedia (fotografía, vídeo, sonido) 
que pueda ser fácilmente accesible gracias al uso de los ordenadores montados en las 
aulas con Max-Linux.

5. Manejar software nativo de Linux propio de cada área de conocimiento, con el que 
complementar de forma sencilla las clases impartidas a diferentes niveles educativos.

6. Conocer  y acceder  de manera rápida a los innumerables recursos interactivos que 
ofrece internet, con el objetivo de integrarlos en la práctica docente cotidiana gracias a 
los equipos con Max-Linux montados en las aulas.

7. Establecer comunicación fluida entre los profesores relacionada con el uso de Linux y 
su  aplicación  en  grupos  concretos  y  en  niveles  determinados,  intercambiando 
información y experiencias.

8. Realizar  un  catálogo  de recursos  utilizables  con Linux  organizado  por  áreas  y  por 
niveles: software, direcciones de internet, material propio, etc.

9. Centralizar este catálogo de manera que su acceso por parte de todo el profesorado 
sea rápido y eficaz.

10.Elaborar  material  multimedia interactivo por departamentos,  que permita una eficaz 
utilización de la Linux para el profesorado participante, gracias al trabajo en equipo. En 
particular  se  pretende  conocer  e  integrar  en  los  usos  del  centro  las  aplicaciones 
específicas para cada área de conocimiento disponibles en la plataforma Linux.

11.Utilizar de manera cotidiana Max-Linux en el trabajo en el aula.

12.Investigar  la  incidencia  que  pueda  tener  el  uso  de  Max-Linux  en  el  proceso  de 
enseñanza  y  aprendizaje  en  los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales, 
refuerzos y apoyos.
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3. LOS CONTENIDOS DE TRABAJO. RELACIÓN CON EL P.E.C. Y EL P.C.C.

El software libre y Linux

¿Qué es el software libre?

¿Qué es Linux? Nacimiento y desarrollo de GNU-Linux

¿Qué es una distribución?

Ventajas y desventajas de usar Linux.

Linux en la educación.

Aplicaciones  multiplataforma (para Windows y Linux)

Introducción a Openoffice (Writer e Impress).

Ventajas de Firefox (buscadores y complementos).

Retoques básicos con El Gimp.

Otras  (Base,  Math,  Calc,  NVU,   Scribus,  Inkscape,  Blender,  Google  Earth,  Clic,  Hot  
Potatoes, Acrobat Reader, Picassa, Wine, etc.)

El entorno de trabajo en Linux

Los entornos de escritorio: KDE, Fluxbox, IceWM y nuestro entorno: Gnome.

Paneles, lanzadores, ventanas y áreas de trabajo.

Los menús: Aplicaciones, Lugares y Sistema.

Usuarios y sesiones.

Un caso particular: gestión de un aula de informática con Linux (aplicación ControlAula).

Gestión de archivos

Dispositivos extraíbles (memorias y discos duros USB).

Permisos de archivo y de carpeta.

Guardar y recuperar archivos (la carpeta personal).

El sistema de ficheros.

Grabar discos.

Compartir archivos y carpetas.

Administración básica

El administrador.

Gestión de usuarios y grupos.

Instalación de programas (Sinaptic, Añadir y quitar, Gdebi, Automatix, Terminal y CNR).

Conexión a internet (alámbrica e inalámbrica).

Instalación de impresoras.

Configuración esencial (códecs, complementos y otros añadidos necesarios).

Linux en casa (ocio y más)

Personalizar el escritorio (fondos, temas, salvapantallas y miniaplicaciones).

Efectos 3D (Compiz y Beryl).

Compartir archivos (Azureus y Amule).

Chatear (Gaim y Amsn).

Organizar y escuchar música (Rhythmbox, Sound Jucer, Amarok).

Copias de seguridad de DVD comerciales (XDVDShrink).

Captura desde cámaras de vídeo (Kino) y de fotos.

Escanear (Xsane).

Recursos de la administración 

Las distribuciones regionales.

Oferta de soporte y formación de la Comunidad de Madrid.
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4. RECURSOS NECESARIOS.

4.1. FORMATIVOS.

• Seminario de formación interno: 
Septiembre (mañana) antes de comenzar el curso:   9 h
Octubre y noviembre:   3 h

• Trabajo en equipo por departamentos: 24 h.
Elaboración de documentación y materiales didácticos.

4.2. DIDÁCTICOS.

• Actualización y / o adquisición de software educativo susceptible de ser utilizado en el 
sistema operativo Linux.

• Ubicación de materiales ya realizados en Internet de los que obtener información, 
ideas o sugerencias. 

4.3. MATERIALES.

• Renovación, mejora o redistribución de algunos de los equipos informáticos del Centro 
para adaptarlos a la convivencia de los sistemas operativos Windows y Linux.

• Un DVD de instalación de Max-Linux por participante y una memoria USB con la 
versión Nano de Max-Linux para facilitar las prácticas necesarias para el  curso si 
necesidad de instalar el sistema.

4.4. ESTRUCTURALES.

• Reforzar las medidas de seguridad en aquellas dependencias de uso común que 
hayan incorporado ordenadores con Linux y que antes no dispusieran de equipos 
informáticos.

• Realizar el cableado necesario para equipar las dependencias elegidas con equipos 
informáticos interconectados.

4.5. ORGANIZATIVOS.

• Es imprescindible facilitar a todos los profesores que participan en el  proyecto un 
acceso cómodo a equipos con Max-Linux instalado mediante la organización de los 
equipos con Linux del centro y las memorias USB con la versión de Max-Linux Nano.

• Debe existir un calendario para coordinar las actividades propias del proyecto, por 
medio de reuniones periódicas en las que pueda intercambiarse información.
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5. PLAN DE TRABAJO.

5.1. METODOLOGÍA.

• Si bien la estricta información es necesaria, se seguirá el principio de máxima participación 
del profesorado, haciendo especial hincapié en la utilización directa de Linux por medio de 
actividades sencillas mediante las que poner en práctica directamente la información recibida.

• Se realizarán prácticas inmediatas de utilización de Linux para asegurar la asimilación de la 
información.

• Se revisarán por departamentos las aplicaciones de uso didáctico disponibles en Linux.
• La práctica más valiosa será la actividad docente cotidiana.
• Una vez comenzado el trabajo por departamentos, será necesaria una coordinación periódica 

gracias a la cual pueda intercambiarse experiencias o información, plantear dudas, adquirir 
ideas y poner en común el trabajo realizado.

5.2. ORGANIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

• Departamentos didácticos, debidamente coordinados, según lo expuesto anteriormente.

5.3. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN.

• Septiembre (horario de mañana), octubre y noviembre (horario de tarde) de 2007: Seminario 
de formación acerca del conocimiento técnico y pedagógico del recurso.

• Noviembre de 2007 a abril de 2008: Trabajo por departamentos, para revisar las aplicaciones 
didácticas disponibles en Linux y elaborar un informe sobre su utilidad en el aula.

• Mayo de 2008: Recopilación del trabajo.
• Durante todo el curso se aprovecharán las Reuniones de Departamento para coordinar el 

trabajo.
• Se  establecerán  algunas  reuniones  en  las  que  poner  en  común  el  trabajo  entre 

Departamentos y evaluar la marcha del mismo.

5.4. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

• Se prevén al menos tres reuniones en las que evaluar la marcha del proyecto:
o Final de diciembre de 2007.
o Final de marzo de 2008.
o Mediados de mayo de 2008.

• Los agentes evaluadores serán:
o El Centro de Formación del Profesorado.
o Los profesores participantes.
o El coordinador del proyecto.
o Los alumnos.
o El centro de desarrollo de Max, distribución Linux de la Comunidad de Madrid.

• En base a los siguientes criterios:
o Objetivos conseguidos frente a los propuestos.
o Adquisición de nuevos habilidades por el profesorado participante.
o Utilización de nuevos recursos en la actividad cotidiana del aula.
o Incorporación de las TIC en el trabajo con los alumnos.
o Resultados de los informes de la investigación para los profesores que participan en 

ella.
• Con los instrumentos siguientes:
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o Reuniones de Departamento.
o Reuniones de coordinación entre los Departamentos.
o Fichas de seguimiento de la investigación.
o Documentos elaborados para el seguimiento y la investigación.

• Basándose en los indicadores:
o Satisfacción del profesorado participante.
o Accesibilidad de los equipos con Linux.
o Grado de motivación del alumnado.
o Facilidad de la impartición de las clases con Linux.
o Rentabilidad del trabajo que va siendo realizado.
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Rebeldía cibernética
Mucha  gente  se  rebela  en  contra  del 

precio  de  la  música,  las  aplicaciones 
informáticas  y  los  sistemas  operativos,  y 
existen auténticos movimientos sociales que 
incitan  a  la  copia  ilegal  de  todo  tipo  de 
productos en soporte digital. Esta forma de 
rebeldía es tan difícil de justificar como de 
combatir. ¿Por qué no va a vender una obra 
su creador al precio que le parezca? ¿Es que 
tenemos derecho a poseerlo todo y, por tanto, 
a robar lo que no podamos –o no queramos– 
comprar?

Desde hace ya más de una década existe 
una  rebeldía  frente  a  los  precios  de  las 
aplicaciones  informáticas  y  los  productos 
culturales  que  es  más  emocionante,  más 
eficaz, más honesta y más interesante que la 
simple  justificación de  la  copia  ilegal.  Se 
trata de la que proponen los movimientos de 
creación  colaborativa, que  frente al  “si  es 
caro,  robémoslo” proponen el  “si  es  caro, 
hagamos entre todos uno gratuito”.

Algunos de los productos libres creados por estas comunidades mundiales de colaboradores 
han alcanzado niveles de calidad equiparables a los de sus equivalentes de pago. Ejemplos de ello son 
la Wikipedia, una enciclopedia creada para ser consultada por internet, el sistema operativo Linux, la 
suite ofimática Openoffice, el programa de retoque El Gimp, el servidor Apache, que aloja la mayoría 
de las páginas disponibles en internet, o el creador de animaciones en tres dimensiones Blender, entre 
otros muchos.

¿Cómo es posible crear productos gratuitos de calidad? Dos secretos hacen posible el milagro. 
El primero está en los contratos que defienden las producciones libres de la comunidad. En general 
estos contratos suponen que cualquiera pueda utilizar y modificar esas producciones libremente con la 
única condición de que se reconozca la autoría del producto de partida y que el producto resultante 
quede a disposición de la comunidad en las mismas condiciones. El otro secreto está en internet. En 
los productos libres colaboran expertos de todo el mundo que se coordinan a través de la red. Es una 
situación cotidiana en el desarrollo de software libre que los desarrolladores de un producto trabajen 
separados por miles de kilómetros.

Imagina por un momento que tuvieras que hacer un trabajo de cualquier tipo y que se te 
permitiera   utilizar  el  trabajo  anterior  de  otra  persona  como  base.  ¿Verdad  que  terminarías 
rápidamente y  con  buenos  resultados?  Pues  ésta  es  la  situación  que  se  da  en  los  proyectos 
colaborativos que se realizan a través de internet. Al principio el desarrollo era muy lento, pero ahora, 
con una ingente cantidad de trabajo realizado y una enorme cantidad de colaboradores en todo el 
mundo, la velocidad de desarrollo de los proyectos colaborativos es vertiginosa, y muy difícil de 
seguir por cualquier compañía, por grande que sea. Se calcula que el desarrollo de una distribución 
Linux por medios convencionales hubiera costado en torno a mil millones de euros.

Nuestro  instituto  se  está  iniciando  en  este  curso  en  el  uso  de  aplicaciones  libres, 
fundamentalmente a través del Proyecto Chachá, que ha ido incorporando a las aulas del  centro 
ordenadores desechados por empresas e instituciones. Hasta el momento más de tres decenas de 
equipos  se  han recuperado para uso  educativo mediante el  sistema operativo  Ubuntu-Linux. La 
recuperación no hubiera resultado económicamente viable para el centro con sistema operativo y 
aplicaciones de pago, pero no sólo han sido motivos económicos los que han guiado la elección de 
Linux  como sistema  operativo. Con un  sistema Linux  desaparece  el  problema  de  los  virus,  se 



conserva la compatibilidad con los equipos con Windows existentes y se consigue mayor rendimiento 
con los mismos recursos, además de una mejor adaptación a equipos de diferente capacidad. La 
colaboración de miles de expertos de todo el mundo no sólo ha dado como fruto productos gratuitos, 
sino también de primerísima calidad.

Es  imposible  predecir  hacia  dónde  se  inclinarán  las  preferencias  de  los  usuarios  y 
consumidores, pero  resulta  muy  llamativo  descubrir  que  un  sistema  operativo  como  Linux  o 
aplicaciones como Openoffice o El Gimp, que se sitúan en todas las comparativas serias al mismo 
nivel que sus competidores de pago, no reciban el apoyo masivo de los usuarios. Sólo cabe explicarlo 
por dos conductas injustas muy asentadas en nuestra sociedad: la  copia y distribución ilegal de 
programas de pago y el monopolio del sistema operativo Windows, que es distribuido preinstalado en 
casi la totalidad de los equipos informáticos que se venden.

¿Aceptas que  elijan  por  ti  la  marca  de  tu  ropa?  ¿Robas habitualmente en  tiendas o  a 
particulares?  Si  las  dos  respuestas  son  negativas,  ha  llegado el  momento de  rebelarse: utiliza 
aplicaciones y sistemas operativos libres. A Linux, el proyecto colaborativo más importante de la 
historia le falta sólo un pequeño impulso para superar a los proyectos empresariales tradicionales. El 
problema reside en que los fabricantes de dispositivos (impresores, cámaras web, escáneres, etc.) y las 
empresas desarrolladoras de programas tienden a adaptar sus productos a la plataforma dominante, 
Windows. En los últimos años, la actitud de empresas muy importantes, como IBM, HP, Adobe o 
Nvidia, por ejemplo, ha cambiado, y ahora desarrollan o adaptan sus productos a Linux. Pero todavía 
queda camino por recorrer. La base de usuarios del sistema libre Linux debe crecer para terminar de 
convencer a las empresas más reticentes de que les interesa preparar sus productos para funcionar en 
este sistema operativo. En definitiva, a Linux sólo le faltas tú. La comunidad te está esperando con los 
brazos abiertos.

Algunas direcciones interesantes para empezar a informarse: 
• Sobre Linux:

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=ubuntu/introduccion
http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm
http://guia-ubuntu.org

• Sobre aplicaciones libres (para Linux y para Windows):
http://es.openoffice.org/
http://www.gimp.org.es/
http://alts.homelinux.net/
http://www.mozilla-europe.org/es/

http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://www.mozilla-europe.org/es/
http://www.mozilla-europe.org/es/
http://www.mozilla-europe.org/es/
http://alts.homelinux.net/
http://alts.homelinux.net/
http://alts.homelinux.net/
http://www.gimp.org.es/
http://www.gimp.org.es/
http://www.gimp.org.es/
http://es.openoffice.org/
http://es.openoffice.org/
http://es.openoffice.org/
http://guia-ubuntu.org/
http://guia-ubuntu.org/
http://guia-ubuntu.org/
http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm
http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm
http://formacion.cnice.mec.es/materiales/43/cd/index.htm
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=ubuntu/introduccion
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=ubuntu/introduccion
http://www.ubuntu-es.org/index.php?q=ubuntu/introduccion
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
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 Proyecto Chachá: reciclaje colaborativo con Linux
Felipe Perucho González  IES Rosa Chacel

En breve.  Este proyecto pretende reutilizar con Linux ordenadores desechados para crear 
puestos informáticos de coste cero o de muy bajo coste que respondan a la vez a las necesidades de 
nuestro centro y a su presupuesto.

La justificación. La tendencia a incorporar la informática y en particular los recursos de la 
red global en la práctica docente hace que sean necesarios muchos puntos de acceso a Internet en los 
centros educativos. En el caso del IES Rosa Chacel, la incorporación del centro en periodo de pruebas 
a una plataforma educativa puso de manifiesto sus carencias en cuanto a medios informáticos para 
implantar definitivamente una plataforma semejante.

Puesto que la mayoría de los alumnos del centro no tienen acceso a Internet en casa y buena 
parte de ellos no disponen de ordenador, la implementación de una plataforma educativa, que exige 
que los alumnos completen ejercicios en línea fuera del horario lectivo, hace imprescindible que el 
instituto disponga de muchos ordenadores con acceso a Internet disponibles para  los alumnos en 
cualquier momento del horario (recreos, horas de estudio, etc.) e incluso fuera del horario lectivo.

Una simple consulta a las cuentas anuales del centro pone de manifiesto que el presupuesto del 
centro no es suficiente para dotarlo de la infraestructura necesaria.

La idea.  La reutilización de ordenadores utilizando sistemas operativos libres y gratuitos ya 
estaba en el aire cuando surgió nuestro proyecto. El desarrollo de Linux permitía ya a principios de 
2006 no sólo adaptar un sistema operativo moderno a equipos de muy poca potencia, sino que además 
el proceso resultaba sencillo. Después de bucear durante algunas tardes por la red encontramos el 
proyecto del IES Galileo de Valladolid (http://iesgalileo.org), que nos sirvió como modelo y como 
estímulo.  Este   instituto   utiliza   ordenadores  obsoletos   como   simples  terminales  o   clientes  de  un 
ordenador más potente, el servidor, que realiza las tareas. Las propuestas técnicas del IES Galileo 
estaban muy lejos de nuestras capacidades, pero dejaban muy claro que lo que pretendíamos era 
realizable. Con medio centenar de equiposchatarra habían conseguido una potentísima red educativa. 
Además de  este  modelo,   en  internet   encontramos muchos  sitios  que hablaban de  distribuciones 
(versiones de Linux) adaptadas a equipos poco potentes.

El proyecto inicial. Ningún profesor del centro tenía experiencia y formación suficientes 
para enfrentar el proyecto sin una fase previa de formación y/o investigación y, además, suponía una 
considerable carga de trabajo que sólo podría superarse con la colaboración de varios miembros del 
claustro  y   de   la   dirección  del   centro.   Por   eso  se   solicitó   colaboración  a   los   profesores.   Sin  el 
compromiso de algunos de ellos y la simpatía y el apoyo de buena parte del claustro el proyecto 
hubiera sido papel mojado. Desde ese momento nos repartimos el trabajo. Básicamente los perfiles 
eran   “cazador   recolector”   (el   que  busca   chatarra   informática   de   otras   instituciones),   “caza
recompensas”   (el   que   busca   financiación   y   prepara   la   documentación   necesaria),   “manitas 
electricista” (el que se ocupa de la red eléctrica), “investigador linuxero” (el que busca la información 
necesaria sobre el sistema operativo) y “manitas informático” (el que configura los equipos). 
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El proyecto inicial preveía dos modelos de reutilización. 
El primero estaba previsto para ordenadores Pentium III 
o  superiores, con capacidad para acceder a   Internet y 
ejecutar por sí mismos programas sencillos, aunque no 
para soportar sistemas operativos que consuman muchos 
recursos ni antivirus de ejecución continua. En este caso 
la recuperación consistiría en instalar una tarjeta de red 
si   el   equipo   careciese   de   ella,   instalar   un   sistema 
operativo basado en Linux ajustado para que exija pocos 

recursos, en concreto una distribución basada en Debian (Ubuntu), que incluye un navegador y la suite 
ofimática gratuita  Openoffice 2.0. El segundo modelo estaba destinado para equipos inferiores a 
Pentium III, sin capacidad suficiente para funcionar autónomamente con garantía con las exigencias 
habituales hoy en la red. La recuperación consistiría en convertirlos en puestos de trabajo (pantalla, 
teclado y ratón) dependientes de un ordenador potente que funcionase como servidor de aplicaciones, 
es decir, que ejecutase todos los programas que no puedan ejecutar ellos. En este caso la recuperación 
dependía  de   un   elemento   esencial,   el   servidor   de   aplicaciones,  que   exigiría   una   inversión   de 
importancia.

La evolución.  Enseguida nos dimos cuenta  de que no  resultaba muy difícil  conseguir 
equipos Pentium III o incluso superiores, de modo que decidimos centrarnos en el primer modelo de 
recuperación,   que   nos   evitaba   sumergirnos   en   filigranas   técnicas   que   nos   exigirían   mucha 
investigación. Si aumentábamos el esfuerzo de captación de donaciones no sería necesario complicar 
demasiado las técnicas de recuperación ni invertir en un servidor de aplicaciones.

Por otra parte, si bien Linux dispone de una gran cantidad de entornos gráficos diferentes, con 
mayor o menor consumo de recursos, es evidente que los entornos más austeros tienen un aspecto más 
rudo, menos funciones y mayor exigencia para con el usuario. Teniendo en cuenta que los ordenadores 
recuperados serían  la carta  de presentación de Linux en el  centro, no quisimos que  tuvieran un 
entorno menos amigable que los ordenadores ya disponibles en el centro (con Windows). Por eso se 
escogió el entorno gráfico Gnome, uno de los más utilizados en los sistemas libres, que es vistoso, 
configurable y sencillo. Además, si en un futuro se decidía instalar Linux en otros equipos más 
modernos, como era nuestro deseo, podríamos utilizar el mismo entorno, sin exigir a alumnos y 
profesores dos aprendizajes diferentes.

Esta decisión,  técnicamente  inadecuada,  porque entornos como Xfce o  incluso IceWM se 
adaptaban mejor a nuestros requerimientos, nos exigió investigar sobre la forma de aligerar el entorno 
gráfico Gnome. La solución la encontramos en la red y en el Centro de Referencia Linux IBM (CRL) 
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que nos proporcionaron los datos necesarios para 
configurar una fórmula (la “Fórmula Chachá” de nuestra web) para utilizar Gnome en equipos con 
pocos recursos. El CRL nos acogió con verdadero calor y nos sirvió  de enlace con los mejores 
conocedores del sistema Linux: los desarrolladores.

Otra decisión que debíamos tomar era la elección de la distribución adecuada. Como todos los 
sistemas que se desarrollan en libertad y, por tanto, con arreglo a reglas no estrictas, el desarrollo de 
Linux ha dado lugar a multitud de variantes que tienen en común el núcleo del sistema pero que 
difieran en los instaladores, entornos, programas y servicios elegidos. Estas variantes se conocen 
como distribuciones. Por recomendación del CRL probamos Debian, que es la más configurable de 



las distribuciones. Los resultados que conseguimos en la sede del CRL fueron excelentes en cuanto a 
la   eficiencia  del   sistema  y   al   aprovechamiento   de   los   recursos,  pero   la   instalación  resultó   ser 
demasiado compleja  para nosotros.  Cualquier  problema nos  obligaba a   consultar,  haciendo muy 
farragoso el avance. 

Finalmente nos inclinamos por la distibución Ubuntu, que tenía para nosotros seis ventajas 
fundamentales: 1. Ser la distribución elegida como base para Max 3.0, la distribución de orientación 
educativa de nuestra comunidad autónoma,  lo que facilitaría en su momento el paso de Ubuntu 
original a la adaptación Max. 2. La realización Ubuntu 6.06, dispone de actualizaciones y soporte 
técnico garantizados por la empresa creadora del sistema durante cinco años, lo que la convierte en la 
distribución gratuita con mayores garantías en cuanto a soporte técnico. 3. La instalación básica es 
extraordinariamente sencilla. 4.  Es  la distribución más utilizada por  la comunidad Linux,  lo que 
garantiza el respaldo de una gran comunidad de usuarios. 5. Se puede instalar tanto en ordenadores 
con pocos recursos, como los del Proyecto Chachá, como en ordenadores potentes, lo que allanaría 
una posible (aunque no obligatoria) migración a Linux del centro. 6. Es compatible con los paquetes 
(programas) de la distribución Debian, que presenta el desarrollo más contundente de la comunidad 
Linux. 

Los primeros resultados.  Después de reflexionar y debatir sobre la ubicación de los 
primeros ordenadores  recuperados, decidimos que   sería una buena  idea  instalar  en primer  lugar 
catorce equipos en un aula de 4º de la ESO. De esta manera tendríamos un entorno delimitado en el 
que probar el sistema sin comprometer el funcionamiento normal del centro en relación con el uso de 
los medios informáticos. Como tampoco queríamos perturbar el normal funcionamiento de las clases 
que se impartiesen en el aula sin ordenadores, decidimos ubicar los equipos en dos encimeras a lo 
largo de uno de los laterales y del fondo del aula. En principio quisimos seguir el adagio que sugiere 
que no se arregle lo que no está estropeado, de modo que los ordenadores del proyecto, al menos en la 
primera fase, no modificarían ningún elemento informático del centro, sino que se añadirían a la 
estructura disponible.

Siguiendo el espíritu de reciclaje del proyecto empleamos como patas de las encimeras la 
estructura metálica de algunos pupitres estropeados, y siguiendo su espíritu colaborativo hicimos las 
instalaciones eléctrica e informática entre alumnos y profesores. Estas primera líneas del párrafo nos 
supusieron mucho trabajo, algunos disgustos y muchos paseos, pero al final conseguimos montar un 
aula con catorce equipos con Linux lentos pero utilizables por mucho menos de lo que cuesta un solo 
ordenador normal. 

La   experiencia   de   uso   de   este   aula   puede 
considerarse   un   éxito   relativo.   Su   utilización  por 
parte   de   los   profesores   que   conocían   el   sistema 
Linux con anterioridad fue muy útil y fluida, y los 
alumnos   se   adaptaron   bien.   Sin   embargo,   los 
profesores   que   se   enfrentaron   por   primera   vez   a 
Linux   en   este   entorno   tuvieron   una   experiencia 
enriquecedora pero llena de pequeñas decepciones. 
Éstas   tenían   su   explicación   casi   siempre   en   el 
desconocimiento del sistema, que hacía que incluso 

encontrar el archivo que se acababa de guardar se convirtiera en una investigación. 



Esta experiencia hizo que se considerase la necesidad de que os profesores tomasen contacto 
con Linux antes de utilizarlo en el aula. Por eso cuando llegó la donación de 15 equipos más se 
destinaron a los departamentos, para que todos los profesores tuvieran acceso a un ordenador con 
Linux en un espacio en el que fuera posible el trabajo personal prolongado.

Por otro lado, la experiencia de estos profesores que se iniciaban en Linux y encontraban 
dificultades hizo que surgiera en el proyecto el primer programa importante, Linuxlogía, lo que nos da 
pie para hablar de las ramificaciones del programa.

Las ramificaciones.  A medida que el proyecto se desarrollaba fueron surgiendo nuevas 
necesidades y posibilidades que obligaron a diversificar las  tareas previstas en principio. A estas 
ramificaciones  les  hemos  dado  la   forma de  programas dentro del  proyecto.  Los programas más 
importantes son: Linuxlogía, Doble Vida, En casa, Nodriza y TBO. 

La   implantación   de   un   nuevo   sistema 
operativo es un proceso complejo, y exige que 
los   usuarios   aprendan   a   manejarlo   con 
solvencia. A la formación y a difusión de Linux 
se dedican dos de los programas del Proyecto 
Chachá. Uno de ellos es Linuxlogía, que prevé 
entre sus objetivos   impartir un curso presencial 
sobre   Linux   en   el   centro,   que   ha   sido   ya 

presentado como proyecto de formación en centro para el curso 20072008, dar acceso a los canales 
de   información   de   la   comunidad   Linux   (principalmente   foros)   y   crear   un   canal   propio 
(dudaslinux@gmail.com). Dentro de Linuxlogía se enmarca la serie de folletos de introducción a 
Linux y el software libre. El otro es Doble Vida, que se ocupa de instalar Linux en ordenadores con 
Windows sin desinstalar este sistema. De este modo se facilita el acceso a Linux sin comprometer la 
productividad que tienen los sistemas conocidos. Se ha instalado Linux en los dos portátiles que hay a 
disposición de los profesores del centro, en las pizarras digitales del centro, en los ordenadores de los 
departamentos que lo han solicitado, en un equipo de la sala de profesores y en el equipo personal de 
los profesores que lo han pedido. Son todas ellas  instalaciones estratégicas:  las pizarras digitales 
permiten   demostraciones  públicas   de   Linux,   los   portátiles   permiten   satisfacer   con   facilidad   la 
curiosidad de un profesor, que puede probar en casa el sistema, y el ordenador de la sala de profesores 
permite que todos tengan un contacto aunque sea superficial con Linux.

El programa En Casa surgió como consecuencia de la cantidad y calidad de las donaciones 
recibidas. Puesto que estábamos recibiendo ordenadores relativamente potentes, ya no tenía sentido 
utilizar en el centro los equipos más viejos, que son, sin embargo, perfectamente útiles. Por eso se 
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pensó en instalar en esos ordenadores Linux y cederlos a alumnos para que pudieran utilizarlos en 
casa. El Departamento de Orientación se ofreció a gestionar de manera transparente y adecuada el 
préstamo de equipos a los alumnos. Esta parte del proyecto no se ha puesto en marcha todavía  cuando 
escribimos este artículo, y estamos trabajando en una política de permisos de usuario y otras medidas 
de seguridad que garanticen el uso adecuado de los ordenadores.

El programas Nodriza prevé la explotación de uno de los equipos más potentes de los donados 
al proyecto, o de uno comprado gracias a los apoyos de los que se habla en la siguiente sección, para 
poner en marcha una   plataforma educativa Moodle, libre y gratuita como Linux. De este modo se 
podría proporcionar servicio de páginas web dinámicas tanto a los ordenadores del centro como a los 
externos, facilitar espacio web y soporte a los profesores interesados en poner en marcha un curso en 
la plataforma Moodle, y proporcionar a algunos miembros del claustro (director, jefes de estudios, 
jefes de departamento, etc.) acceso a un canal de publicación de noticias en la web del centro. 

El programa TBO es una de las partes más ilusionantes del proyecto. Como consecuencia de 
una donación muy generosa de equipos suficientemente potentes (que esperamos que se concrete en 
breve mientras escribimos esto), surgió la idea de crear un aula de informática con 28 ordenadores con 
Linux. Lógicamente, ante una oportunidad como éste es deseable conseguir un sistema seguro de 
compartición de archivos centralizado en el ordenador del profesor, implementar un sistema de control 
de la actividad de los alumnos (el profesor puede ver el escritorio de cualquier ordenador de los 
alumnos desde su monitor y   los ordenadores de  los alumnos quedan bloqueados a  voluntad del 
profesor), y lograr una suerte de pizarra digital (las pantallas de todos los alumnos muestran lo que 
muestra la del profesor). Para conseguir todo esto necesitamos el apoyo del CRL, que se ha ofrecido 
generosamente. Dos alumnos de nuestro centro han acudido ya a la UAM a aprender cómo se instalan 
y configuran los programas que hacen posible todo lo mencionado.

Los apoyos.  Una serie de carambolas afortunadas hicieron que una noticia breve sobre 
nuestro proyecto apareciese en la revista Todo Linux, de difusión nacional, y que los responsables del 
grupo de desarrollo de MaxLinux, la distribución educativa de la Comunidad de Madrid, tomasen 
interés por él. Como consecuencia ya estamos disfrutando de su apoyo técnico e institucional. Hace 
unos días recibimos una ayuda para aumentar la memoria ram de algunos equipos que lo precisaban 
para   instalar   Max  3.0,   y   esperamos  recibir   más   ayudas   para   poner   en   marcha   un   servidor   de 
aplicaciones  en   el   centro   que   nos   permita   recuperar   ordenadores   obsoletos   con   más   eficacia, 
siguiendo el segundo modelo de recuperación previsto en el proyecto  inicial.  Parece que aquella 
propuesta, que parecía entonces tan improbable, avanza con decisión hacia el territorio de las cosas 
reales.

El futuro. De momento el Proyecto Chachá es sobre todo eso: futuro. Lo que empezó en la 
chatarra (el proyecto se llama Chachá por Chatarra en el Chacel) parece que terminará en la última 
tecnología del servidor de aplicaciones. El curso 20072008 se presenta como fundamental para la 
implantación del  software  libre y de Linux en el IES Rosa Chacel. Gracias a algunas donaciones 
generosas dispondremos de ordenadores suficientemente potentes como para mostrar las capacidades 
de este sistema libre y gratuito. ¿Podremos a partir de estas bases plantearnos una migración para el 
curso 20082009? Sólo falta que todos seamos capaces de cambiar nuestras rutinas para emprender la 
aventura de colaboración y libertad que es Linux. El futuro está abierto. Como Linux.

Si   quieres   colaborar  o   simplemente   seguir   el   desarrollo   del   proyecto   puedes  hacerlo   en 
http://proyectochacha.tk o en http://iesrosachacel.com. 
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La introd u cción d e  Linu x e n  e l 
ce ntro s e  re alizará s ólo e n  los  
ord e nad ore s  q u e  proce d e n  d e  

d onacione s . Para facilitar e l u s o 
s im u ltáne o d e  d os  s i s te m as  

ope rativos  e n  e l in s titu to s e  
in s talará e n  los  e q u ipos  con 

W ind ow s  program as  q u e  tam b ién 
fu ncionan e n  Linu x, 

principalm e nte  O pe noffice  y  
M ozilla Fire fox, q u e  e q u ivale n a 

M icros oft O ffice  e  Inte rn e t 
Explore r re s pe ctivam e nte .

Se  pu e d e  ab rir d ocu m e ntos  d e  
O ffice  e n  Linu x y  trab ajar s ob re  

e llos  con norm alid ad . 

IES Rosa Ch ace l
Colm e nar Vie jo

¿Qué e s  Linux?

C/ H ue rtas , 68
Colm e nar Vie jo
28770 Madrid

Te l.: 9 1·846·48·01
dire ctor@ ie s ros ach ace l.com

¿Qué e s Linux?
E l fu tu ro  e s tá  ab i e rto

Es un siste m a ope rativo, com o W indow s. 

Tie ne  la pe culiaridad de  q ue  se  trata de  un 

siste m a de  código abie rto y libre  q ue  se  h a 

de sarrollado cole ctivam e nte .

¿Qué significa q ue  se a de  código abie rto? 

Que  todo e l m undo pue de  ve r las e ntrañas 

de l siste m a. Esto tie ne  poca im portancia 

para e l usuario, pe ro e s fundam e ntal para 

su de sarrollo. Cualquie r pe rsona con 

capacidad para e llo pue de  ve r dónde  e stán 

sus e rrore s y solucionarlos.

¿Por q ué e s libre ? Porq ue  cualquie ra pue de  

utilizarlo, m odificar su código y 

re distribuirlo cobrando o no.

¿Cóm o h a podido de sarrollarse  com uni- 

tariam e nte ? Gracias a inte rne t inge nie ros 

voluntarios de  todo e l m undo lle van años 

coordinándose  para re partirse  e l trabajo.

El logotipo de  Linux e s  un pingüino

1

L i n u x  e n  e l R o s a  C h a c e l

¿Qué e s  Ubuntu?
¿Por q ué ah ora?

Utilizando los  program as  Scribus , de  com pos ición, y El Gim p, de  re toq ue .



Linux e n e l IES Ros a Ch ace l
D i s fru ta d e  la lib e rtad

Gracias a la colaboración de  m uch os 
profe sore s y alum nos de l ce ntro se  
h an re ciclado para uso e ducativo 
m uch os e q uipos de se ch ados por 
e m pre sas e  institucione s.

¿No s e ría 
m e jor s e gu i r 
con  W in d ow s ?

¿Qué e s  Ub untu?

Colaboración

Pue de . Sin e m bargo, la e ntrada de  m uch os orde nadore s re ciclados e n e l ce ntro 
h ace  e conóm icam e nte  inviable  configurarlos de  la m ane ra h abitual. Las 
lice ncias de  los program as instalados e n un orde nador norm al de l ce ntro 
cue stan aproxim adam e nte  lo m ism o q ue  e l propio orde nador, a ve ce s m ás.
W indow s tie ne  m uch os program as disponible s, pe ro sólo usam os unos pocos. 
Linux tie ne  program as e q uivale nte s a los q ue  usam os e n W indow s con m ás 
fre cue ncia (W ord, Pow e rpoint, Inte rne t Explore r, e tc.), y te  sorpre nde rá 
de scubrir q ue  tie ne n la m ism a calidad q ue  los program as de  pago.

Ubuntu  e s una distribución Linux, 
e s de cir, una com binación de l 
siste m a ope rativo Linux y una se rie  
de  program as pre instalados. Existe n 
cie ntos de  distribucione s Linux 
dife re nte s pre paradas para 
dife re nte s ne ce sidade s (m ayor o 
m e nor capacidad de l orde nador, 
m ayor o m e nor im pacto visual, 
dife re nte s nive le s de  facilidad de  
uso y de  se guridad, uso académ ico 
o com e rcial, e tc.)
Ubuntu e s una distribución libre  y 
gratuita basada e n la m ayor y m ás 
solve nte  distribución Linux, De bian.

¿Por q ué utilizar Ubuntu-Linux ah ora e n e l IES Ros a Ch ace l?
Existe n dos tipos de  razone s para 
e m pe zar a utilizar Linux e n e ste  
m om e nto. Unas tie ne n q ue  ve r 
con e l de sarrollo de l siste m a 
ope rativo y otras con las 
dinám icas inte rnas de l instituto.

En prim e r lugar, Linux e s ya, 
de sde  h ace  no de m asiado tie m po, 
un siste m a m aduro. Lo m ue stra 
su adopción com o siste m a único 
por e m pre sas com o Audi o 
Citroë n, e  institucione s com o la 
com unidad e xtre m e ña o e l 
parlam e nto francés, por pone r 
algunos e je m plos q ue  nos 
re sultan ce rcanos. Estas 
e xpe rie ncias no pare ce n 
e xce pcione s, sino m ue stras 
te m pranas de  una te nde ncia. En 
particular, h ay aplicacione s clave  
q ue  e stán sin ninguna duda a la 
altura de  sus alte rnativas de  pago, 
com o la suite  O pe noffice , q ue  

sustituye  con toda solve ncia a 
M icrosoft O ffice , e l nave gador 
Mozilla Fire fox, alte rnativa a 
Inte rne t Explore r, y e l ge stor de  
corre o Th unde rbird, q ue  
re e m plaza a O utlook . Y, por 
supue sto, Linux se  utiliza con una 
facilidad e q uiparable  a la de  
W indow s. Todo a golpe  de  ratón.

Por otro lado, nue stro ce ntro tie ne  
un núm e ro de  orde nadore s 
supe rior a la m e dia y e stá 
incorporando m uch os e q uipos a 
través de l Proye cto Ch ach á. Si 
e m ple ase m os siste m as y 
program as de  pago, com o h asta 
ah ora, cae ríam os e n e l absurdo de  
inve rtir e sfue rzo y e ntusiasm o 
para conse guir orde nadore s e  
instalacione s m uy baratas o de  
coste  ce ro, para lue go gastar m ás 
de  500 e uros por pue sto e n 
lice ncias de  program as.

Ade m ás, la Conse je ría de  
Educación y e l Ce ntro Nacional de  
Inform ación y Com unicación 
Educativa (CNICE) nos pone n e n 
bande ja la form ación ne ce saria, 
porq ue  la prim e ra h a adoptado 
Ubuntu com o base  para su propia 
distribución Linux (Max), y e l 
se gundo dispone  de sde  h ace  un 
m e s de  un curso a distancia de  
introducción a Ubuntu-Linux para 
profe sore s q ue  nos vie ne  com o 
anillo al de do. 

Ah ora e s m ás fácil q ue  nunca 
ganarse  la libe rtad. Te  
sorpre nde rás de  lo fácil q ue  e s 
utilizar un siste m a libre , gratuito 
y de sarrollado com unitariam e nte  
por inge nie ros de  todo e l m undo. 
Sólo falta q ue  q uie ras h ace rlo. 
Ánim o.



¿Y s i  e n  e l ord e nad or q u e  voy 
a u tilizar no h ay O pe noffice ? 

No h ay prob le m a. Pu e d e s  
gu ard ar tu s  d ocu m e ntos  

O pe noffice  e n  e l form ato d e  
M icros oft O ffice  o e n  m u ch os  

otros . 

Ad e m ás , h ay u na ve rs ión 
portátil d e l program a q u e  

ocu pa s olam e nte  80 M b  (150 
d e s com prim id a). Pu e d e s  

lle varla e n  tu  m e m oria U SB y 
u tilizar O pe noffice  e n  

cu alq u ie r ord e nad or con 
W ind ow s  XP s in  n e ce s id ad  d e  

in s talarlo.

IES Rosa Ch ace l
Colm e nar Vie jo

C/ H ue rtas , 68
Colm e nar Vie jo
28770 Madrid

Te l.: 9 1·846·48·01
dire ctor@ ie s ros ach ace l.com

¿Te ngo m uch o q ue  apre nde r?
Form aci ó n  a  tu  m e d i d a

Si sólo q uie re s producir docum e ntos 

se ncillos, con im áge ne s y tablas pe ro sin 

filigranas técnicas o e stéticas, no tie ne s 

nada q ue  apre nde r. Las tare as básicas se  

h ace n e n O pe noffice  de  una m ane ra m uy 

sim ilar a M icrosoft O ffice .

Si q uie re s apre nde r algo m ás, pue de s h ace r 

los cursos q ue  e l CNICE im parte  sobre  la 

suite . En concre to tie ne  uno de  introducción 

(e n w w w.m e ntor.m e c.e s/# ), otro sobre  e l 

proce sador de  te xtos W rite r ("Proce sador de  

te xtos"), otro sobre  e l cre ador de  

pre se ntacione s Im pre ss ("Dise ño de  

pre se ntacione s e n la e nse ñanza") y dos 

sobre  la h oja de  cálculo Calc ("H oja de  

cálculo e n la e nse ñanza" y "H oja de  cálculo 

e n la e nse ñanza de  las cie ncias"). Son cursos 

a distancia, gratuitos y oficiale s. Pue de s 

inform arte  e n w w w.form acion.cnice .m e c.e s.

Ade m ás, pue de s obte ne r ayuda pulsando 

"Ayuda" e n e l m e nú de  cualquie r aplicación 

o e n w w w.e s.ope noffice .org/se rvle ts/ 

Proje ctDocum e ntList.

2

Pro g ram a s  li b re s  e n  e l R o s a  C h ac e l  

Utilizando los  program as  Scribus , El Gim p e  Ink s cape .

Linux

Folle to

h ttp://e s .ope noffice .org/



Ope noffice  e n e l IES Ros a Ch ace l
D i s fru ta d e  la lib e rtad

¿Por q ué utilizar Ope noffice  ah ora e n e l IES Ros a Ch ace l?

Vale  para todos  los  s is te m as .

Ope noffice  tie ne  las m ism as 
funcione s, e l m ism o aspe cto e  
idéntico form ato tanto e n  
W indow s com o e n  Linux 
(tam bién e n  Mac, BSD o 
Solaris), lo que  pe rm ite  
e m pre nde r e l trabajo e n  un 
siste m a ope rativo y 
continuarlo e n otro sin  
n inguna pérdida de  form ato. 

Todo se rá e xactam e nte  igual 
inde pe ndie nte m e nte  de l 
siste m a ope rativo utiliz ado.

Es  com patible  con MS Office .

Todos te ne m os docum e ntos 
de  Microsoft Office  y no 
que re m os pe rde rlos. Para 
se guir trabajando con e llos 
sólo h ay que  abrirlos con 
Ope nffice . Abrim os, 
trabajam os, im prim im os y 
guardam os. Se rán m uy pocos 
los casos e n  los que  
pe rdam os parte  de l form ato 
(algunos form ularios y 
cuadros de  te xto), y nunca 
pe rde re m os inform ación.

Si que re m os com partir 
nue stros docum e ntos 
Ope noffice  con un usuario de  
Microsoft Office , sólo 
de be m os utiliz ar la función 
"Guardar com o" y e le gir e l 
form ato de  Microsoft.

Es  libre  y totalm e nte  gratuito.

Aunque  re sulte  raro, e l 
e le m e nto m ás caro de  un 
pue sto inform ático no sue le  
se r e l propio orde nador, sino 
e l siste m a ope rativo y los 
program as instalados. Linux 
y Ope noffice , junto con otros 
program as libre s y gratuitos, 
supone n un ah orro radical e n 
los gastos e n  inform ática 
tanto e n  casa com o e n  e l 
trabajo.

¿Se  te  ocurre  algo que  h ace r 
con e l dine ro que  no se a 
com prar lice ncias de  
program as?

W rite r. Tod o lo que necesitas 
para ed itar textos: tablas, graficos, 
num eraciones, d iccionarios, 
sinónim os, etc. Lee los d ocum entos 
d e  Word  y pued e  m od ificarlos.

Im pre ss. Presentaciones 
vistosas en poco tiem po: 
anim aciones, superposiciones, 
plantillas, fond os. Pued e  trabajar 
con d ocum entos Pow erpoint.

Calc. La h oja d e  cálculo d e  la 
suite. No la h em os probad o, pero 
pued e  trabajar con d ocum entos 
Excel.

Base . Para h acer base s d e  d atos. 
Tam poco la h em os probad o, pero 
pued e  trabajar con d ocum entos 
Access.

Draw . Para d ibujos. Son m ás 
potentes El Gim p o Ink scape y 
m ás sencillos Paint (en W ind ow s) 
o Gpaint (en Ubuntu-Linux).

W rite r Im pre ss Calc Base Draw
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dudaslinux@gm ail.com

¿Ti e n e s  d u d a s  s ob r e  Lin u x 
y  n o te  atr e ve s  a  pr e gu n tar?

U tiliza u n  can al s e cr e to: 
d u d a slin u x@ gm a il.com

Pr
oy

ec
to

Ch
ac

há

IES Ros a Ch ace l, Colm e nar Vie jo

No e s  s ab io e l q u e  s ab e , 
s in o e l q u e  q u i e r e  apr e n d e r
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Proyecto de colaboración 

IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo 
 

Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM



Programa TBO 
Proyecto de colaboración entre el IES Rosa Chacel de Colmenar 

Viejo y el Centro de Referencia Linux-IBM de la UAM

Introducción

Durante  este  curso  2006-2007  el  IES  Rosa  Chacel  está  realizando  un  esfuerzo  por 

implementar el sistema GNU/Linux en sus ordenadores. Desde el principio se pensó que Linux sería 

una buena opción para reciclar ordenadores obsoletos, y los primeros equipos con la distribución 

Linux Debian instalada fueron unos pentium II donados por Alcosan, una empresa de electricidad de 

Alcobendas.  Poco  después  Repsol  IPF  donó  algunos  pentium  III,  lo  que  permitió  utilizar  la 

distribución Ubuntu Linux, más fácil de instalar y configurar. Con esta distribución se pusieron en 

marcha dos aulas (4º B y 4º H).

La  donación de  equipos  aún  más  nuevos (pentium IV)  por  parte  del  Ayuntamiento de 

Alcobendas, ha permitido que el centro se plantee montar un aula de primera categoría con Ubuntu 

Linux.

Desde casi el comienzo el Proyecto Chachá, responsable del reciclado de ordenadores y de la 

implantación de Linux en el centro, se puso en contacto con el Centro de Referencia Linux-IBM de la 

Universidad  Autónoma  de  Madrid,  donde  los  profesores  participantes  encontraron  apoyo  y 

asesoramiento. Con ocasión de la puesta en marcha de este ilusionante proyecto volvemos a pedir la 

colaboración del CRL para dotar el aula de recursos educativos de primera línea, como son el control 

remoto de equipos, la pizarra digital o la compartición de recursos.



Objetivos

Objetivos esenciales:

• Conseguir un sistema seguro de compartición de archivos centralizado en el ordenador del 

profesor.

• Implementar un sistema de control de la actividad de los alumnos: el profesor puede ver el 

escritorio de cualquier ordenador de los alumnos desde su monitor.

• Poner en marcha un bloqueo de los  equipos de los  alumnos desde el  ordenador del 

profesor: los ordenadores de los alumnos quedan bloqueados a voluntad del profesor.

• Lograr una suerte de pizarra digital: las pantallas de todos los alumnos muestran lo que 

muestra la del profesor.

Objetivos secundarios:

• Poner en marcha un sistema centralizado de gestión de actualizaciones e instalaciones 

para un aula de informática con 28 ordenadores con Ubuntu-Linux como único sistema 

operativo.

• Configurar un ordenador como servidor DCHP de manera que todos los ordenadores con 

Linux lo tengan como puerta de enlace y se simplifiquen las instalaciones y, sobre todo, la 

gestión de las IP del centro.



Contexto

El IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo (Madrid) es un centro de secundaria cuyas principales 

señas de identidad son la atención a la diversidad y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la 

enseñanza. 

En  cursos anteriores el  centro ha  recibido  algunas  dotaciones no  oficiales  gracias a  la 

participación en proyectos educativos diversos. En concreto, ha puesto en marcha un laboratorio de 

idiomas dotado de diez ordenadores con capacidades multimedia, un aula de informática con nueve 

ordenadores más dentro del Proyecto Globe, una mediateca con diez equipos dentro de la biblioteca, 

un aula extra con catorce equipos fruto de la colaboración con la Fundación Encuentro, y cinco 

pizarras digitales interactivas situadas en diversas dependencias del centro.

El uso de Linux en el IES Rosa Chacel ha comenzado de manera sistemática durante este 

curso 2006-2007 por medio del Proyecto Chachá, que propone la reutilización de equipos desechados 

por otras entidades por medio de la instalación de una versión aligerada de Ubuntu-Linux. Hasta el 

momento se han instalado ordenadores con Linux en dos aulas de 4º de la ESO, ambas dotadas con 

Pentium III con Ubuntu 6.06 Dapper, una con catorce equipos y otra con tres. La donación de un 

número importante de ordenadores potentes (Pentium IV) ha planteado la posibilidad de instalar un 

aula completa con Linux. Objetivo TBO pretende conseguir una configuración óptima de esta aula de 

informática.

El  Centro  de  Referencia  Linux-IBM UAM  (Universidad  Autónoma  de  Madrid)  tiene  el 

objetivo de fomentar el uso de Linux. Para lograrlo, ofrece anualmente cursos de formación, impulsa 

de manera constante la investigación y el desarrollo en el ámbito universitario, ofrece su ayuda a 

particulares, pymes e instituciones que deseen migrar sus sistemas a Linux, y desarrolla sus propias 

aplicaciones  y  sistemas Linux.  Desde  su  inauguración en  febrero de  2002  ha  desarrollado dos 

distribuciones Linux, Educanix y gnUAMix. La primera está creada especialmente para niños entre 3 

y 10 años, y la segunda es una distribución Live pionera en la universidad de la que se han distribuido 

40.000 copias entre los alumnos y trabajadores de la Universidad Autónoma de Madrid.



Temporalización

Es  deseable  que  el  aula  comience el  curso 2007-2008 en  perfectas condiciones,  y  para 

conseguirlo debemos ajustar los plazos de implantación de este proyecto, que a su vez depende de la 

fecha definitiva de donación de los equipos y de las labores de cableado, instalación y configuración a 

cargo de los alumnos y profesores implicados en el Proyecto Chachá. Los plazos que se señalan a 

continuación son orientativos, pero deben constituirse en una referencia si queremos empezar el curso 

que viene en buenas condiciones.

• Investigación por parte del Centro de Referencia Linux.  Primera quincena de abril. Durante 

esta fase los profesores y alumnos colaboradores del CRL se pondrán en contacto con los 

equipos de desarrollo de la comunidad Linux que han desarrollado experiencias similares a la 

nuestra para recabar la información técnica necesaria y retocarán, si fuera preciso, el sistema 

para lograr los resultados deseados. 

• Pruebas  en  las  instalaciones  de  la  UAM.  Mediados de  abril.  El  sistema se  probará en 

ordenadores del CRL.

• Formación de los alumnos del IES Rosa Chacel. Segunda quincena de abril. Algunos alumnos 

(dos o tres) de los cursos superiores del IES Rosa Chacel con buenos conocimientos  de 

informática, y a ser posible con experiencia en el uso de GNU/Linux, se desplazarán al CRL 

para recibir las explicaciones necesarias

• Pruebas  en  el  IES Rosa Chacel.  Primera quincena de  mayo.  Utilizaremos tres  o  cuatro 

ordenadores para comprobar que todo funciona como debe.

• Instalación. Segunda quincena de mayo. Por fin, configuraremos los ordenadores del aula.

• Revisión y ajustes. Primera semana de junio. Si se considerase necesario, se pediría a algún 

miembro del CRL que acudiese al centro a comprobar y ajustar la instalación realizada por los 

alumnos y profesores del IES Rosa Chacel.

• Rodaje. Últimas semanas de  curso. Se aprovecharán las  últimas jornadas para hacer las 

primeras pruebas en  contexto educativo:  los  profesores que más familiaridad tienen con 

Ubuntu-Linux trabajarán en el aula con sus alumnos.



Especificaciones técnicas

Para realizar este proyecto se utilizarán las siguientes aplicaciones:

Servidor NFS (Network File System). Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma 

red accedan a ficheros remotos como si se tratara de locales.  El sistema NFS está dividido en un 

servidor y uno o más clientes. Los clientes acceden de forma remota a los datos que se encuentran 

almacenados en el servidor. En nuestro caso los datos residirán en el ordenador del profesor, y podrán 

ser leídos y descargados en el ordenador del alumno. Los archivos no podrán ser modificados en el 

ordenador del profesor por los alumnos, pero los alumnos sí podrán copiar los archivos y modificarlos 

en su ordenaor.

ControlAula. Se trata de un completo programa de gestión de aula de informática creado por la 

Junta  de  Extremadura bajo  la  coordinación de  José Luis  Redrejo, responsable de  desarrollo de 

gnuLinex. Este programa permite:

• Ver y controlar lo que hacen los alumnos.

• Bloquear y desbloquear el acceso a internet.

• Cargar el navegador de los alumnos con la página web que se desee.

• Cargar cualquier aplicación en los ordenadores de los alumnos arrastrándola desde el 

menú de aplicaciones.

• Enviar archivos a los alumnos.

• Enviar mensajes a los alumnos.

• Habilitar o bloquear el uso de la impresora del profesor.

• Transmitir vídeo y audio a los ordenadores de los alumnos.

• Hacer que los estudiantes vean sólo el escritorio del profesor.

• Cerrar todas las ventanas que tengan abiertas los alumnos con un solo clic.

Todas estas  opciones pueden aplicarse a  todos los estudiantes,  a  uno en particular  o  sólo  a  los 

seleccionados.
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Proyecto 

( C h a t a r r a  e n  e l  C h a c e l )

IES Rosa Chacel
Curso 2006-2007

Chachá

recuperarcompartir reutilizar

colaborar mejorar educar



Este proyecto 

pretende 

reutilizar equipos

informáticos 

desechados, ya 

sea por el propio 

centro o por otra 

entidad, para 

crear puntos de 

acceso a Internet  

de coste cero o de 

muy bajo coste  

que respondan a 

la vez a las 

necesidades del  

centro y a su 

presupuesto.



Proyecto Chachá
(Chatarra en el Chacel)

1. Justificación

La tendencia a incorporar la informática y en particular los recursos de la red global 

en la práctica docente hace que sean necesarios muchos puntos de acceso a Internet en 

los centros educativos. En el caso del IES Rosa Chacel, la incorporación del centro en 

periodo  de  pruebas  a  la  plataforma  educativa  “Santillana  en  Red”  ha  puesto  de 

manifiesto  sus  carencias  en  cuanto  a  medios  informáticos  para  implantar 

definitivamente una plataforma semejante.

Puesto que la mayoría de los alumnos del centro no tienen acceso a Internet en casa 

y buena parte de ellos no disponen de ordenador, la implementación de una plataforma 

educativa del tipo de la mencionada, que exige que los alumnos completen ejercicios en 

línea fuera del horario lectivo, hace imprescindible que el instituto disponga de muchos 

ordenadores con acceso a Internet disponibles para los alumnos en cualquier momento 

del horario (recreos, horas de estudio, etc.) e incluso fuera del horario lectivo.

Una simple consulta a las cuentas anuales del  centro pone de manifiesto que el 

presupuesto del centro no es suficiente para dotarlo de la infraestructura necesaria.



2. Un proyecto, dos sistemas

El reciclaje y la reutilización exigen adaptación y flexibilidad, porque la materia 

prima difícilmente será homogénea. Aún así, se aplicarán básicamente dos modelos de 

recuperación, con las modificaciones puntuales que sean necesarias:

1.1. Modelo I. Equipos Pentium III o superiores

Estos  ordenadores,  aunque  ya  se  están  desechando,  tienen  capacidad  para 

acceder a Internet y ejecutar por sí mismos programas sencillos, aunque no soporten 

sistemas  operativos  que  consuman  muchos  recursos  ni  antivirus  de  ejecución 

continua.

En este caso la recuperación consistirá en:

• Instalación de una tarjeta de red si el equipo carece de ella.

• Instalación de un sistema operativo basado en Linux que exija pocos 

recursos,  probablemente  una  distribución  basada  en  Debian  como 

Ubuntus,  que  incluye  un  navegador  y  la  suite  ofimática  gratuita 

Openoffice 2.0.

• Aplicación de una congelación estricta del equipo (todo lo grabado en 

el  equipo  se  perderá  al  reiniciarlo)  que  permita  prescindir  de 

antivirus.

1.2. Modelo II. Equipos inferiores a Pentium III

Estos  ordenadores  no  tienen  capacidad  suficiente  para  funcionar 

autónomamente con garantía con las exigencias habituales hoy en la red.  No 

pueden  ejecutar  programas  pero  sí  pueden  convertirse  en  puestos  de  trabajo 

(pantalla, teclado y ratón) que dependan de un ordenador potente que funcione 

como servidor de aplicaciones, es decir, que ejecute todos los programas que no 

puedan ejecutar ellos.

En este caso la recuperación depende de un elemento esencial: el servidor de 

aplicaciones. Un servidor es simplemente un ordenador configurado para atender 

solicitudes de otros ordenadores, ya sean peticiones de páginas web (servidor 



web),  de  mensajes  (servidor  de  correo)  o  de  programas  (servidor  de 

aplicaciones). Por tanto, cualquier ordenador puede actuar como servidor. 

Hay experiencias de utilización de ordenadores de potencia normal  en la 

función de servidor de aplicaciones (IES Galileo de Valladolid). En la primera 

fase de este proyecto se abordará una experiencia semejante. Sin embargo, se 

contempla en este modelo la conexión de más de un centenar de ordenadores 

chatarra a un único servidor, de manera que se opta (a recomendación de los 

expertos consultados) por una configuración muy potente de la máquina que 

actúa de servidor:

• Dos procesadores AMD Opteron.

• 4 Gb de memoria ram registrada.

• Disco duro ultrarrápido de 37 Gb.

• Disco duro normal de 250 Gb.

El precio aproximado de un equipo como este ronda los 3.000 euros (véase 

factura ilustrativa adjunta).

Este servidor de aplicaciones se dotará de un sistema operativo adecuado, 

que permita  que los programas que contiene se  ejecuten simultáneamente en 

muchos  ordenadores  clientes.  La  opción  sería  un  software  gratuito  como 

XFree86  o  XOrg  (probablemente  este  último).  Además,  deberá  contener  las 

aplicaciones de distribución gratuita que se consideren necesarias (un navegador 

-Mozilla  o  Firefox-,  la  suite  ofimática  Openoffice y  el  programa de  retoque 

fotográfico The Gimp como mínimo).

Los  ordenadores  clientes  serán  configurados  con  un  sistema  operativo 

minúsculo  que  se  limitará  a  poner  en  contacto  el  puesto  de  trabajo  con  el 

servidor de aplicaciones.

Aunque no sería su función principal, un servidor de las características del 

mencionado tendría potencia de sobra para actuar como alojamiento de la página 

web del  centro y de un servidor  de correo propio del  centro,  además de ser 

repositorio de materiales diversos (copias de seguridad de los vídeos educativos 

propiedad del centro, base de datos de la biblioteca, etc.).



3. Fases del proyecto

Ningún  profesor  del  centro  tiene  experiencia  y  formación  suficientes  para 

enfrentar  este  proyecto  sin  una  fase  previa  de  formación  y/o  investigación  y, 

además, supone una considerable carga de trabajo que sólo podrá superarse con la 

colaboración de varios miembros del  claustro y de la  dirección del  centro.  Este 

documento  pretende  concretar  el  alcance  del  proyecto  y  sus  necesidades  para 

recabar esa colaboración. Sin ella, será papel mojado.

Por todo lo dicho lo prudente será aplicar el proyecto en fases con objetivos 

independientes que permitan avanzar poco a poco hacia el objetivo final (el servidor 

de aplicaciones basado en Linux). Estas fases serían:

A. Recuperación de ordenadores desechados en el centro. Fase I.

Aplicación del modelo I de recuperación a los ordenadores que ya han 

quedado arrinconados en el instituto. De momento se conectarán a la red 

ya existente en el  centro,  que debe funcionar sin problemas con unos 

ordenadores basados en Windows y otros en Linux.

B. Recuperación de ordenadores desechados en el centro. Fase II.

Configuración  de  un  ordenador  del  centro  de  potencia  normal  como 

servidor de aplicaciones y conexión de dos o tres ordenadores de los más 

viejos  del  centro  según  el  modelo  II  de  recuperación.  El  servidor  se 

conectará a la red normal del centro y los dos o tres ordenadores clientes 

al servidor.

C. Localización de ordenadores desechados por otras entidades

Esta  es  una  labor  de  caza  y  captura  que  debe  comenzar  desde  el 

principio.  Es  necesario  sondear  las  posibilidades  de  donación,  porque 

dependiendo de ellas puede hacerse innecesaria la aplicación del modelo 

II  de  recuperación:  no  sería  raro  que  se  consiguieran  ordenadores  de 

deshecho suficientemente potentes como para funcionar con un sistema 

operativo  Linux  basado  en  Debian  (probablemente  la  distribución 

Ubuntu, como ya se mencionó).

C. Diseño de la ubicación de los puestos de trabajo de la red Linux. 

Este es un punto esencial. No debemos llenar de ordenadores el centro 

sin criterio. Hay que reflexionar y consensuar la ubicación ideal. 



D.  Creación de una red basada en Linux independiente de la actual  

basada en Windows.

Puesto  que  la  red  actual  del  centro  funciona  perfectamente,  parece 

prudente  no  comprometerla  aumentando  su  complejidad.  Por  eso  se 

propone crear una red paralela a la actual, que incluiría todos los equipos 

clientes,  el  servidor  de  aplicaciones  y  los  ordenadores  independientes 

con sistema operativo Linux. La red actual seguiría funcionando como 

hasta ahora: una red entre iguales.

Para  conseguir  la  nueva  red  hay  que  realizar  varias  tareas,  algunas 

laboriosas:

o Conectar por medio de cable de red las estancias en las que 

habrá ordenadores (previsiblemente muchas). 

o Montar  una  tarjeta  de  red  en  los  ordenadores  que  no 

dispongan de ella (lo normal será que tengan una; si no, su 

coste es de unos 8 ó 9 euros).

o Instalar y configurar los puestos de trabajo (será un trabajo 

sencillo pero laborioso: habrá que repetir la operación en cada 

equipo).

o Configurar el servidor de aplicaciones (será complejo y quizá 

requiera ayuda externa, pero sólo habrá que hacerlo una vez). 

E. Explotación de las potencialidades del sistema

Disponer de una red de las características de la mencionada permite:

• Alojar la página web del centro y la de los profesores que lo deseen 

en el servidor del centro, con lo que el mantenimiento se agiliza y 

simplifica: no hace falta FTP: sólo grabarlo en el servidor.

• Disponer de un servidor de correo propio para profesores y alumnos.

• Compartir recursos de manera ágil y racional:

o Compartir archivos de valor educativo.

o Compartir  una  impresora-fotocopiadora  potente  bajo  la 

supervisión de un administrador.



• Facilitar el acceso remoto (bajo contraseña) a todos los recursos de la 

red del centro, incluyendo impresora-fotocopiadora.

En esta fase el objetivo sería sacar partido al trabajo realizado.



4. Perfiles necesarios para ejecutar el proyecto

Como  ya  se  ha  mencionado,  este  proyecto  no  puede  realizarse  sin  el 

compromiso (léase trabajo) de algunos miembros del claustro ni sin el apoyo del 

equipo directivo. Cualquiera puede colaborar, porque no toda la ayuda que se puede 

prestar requiere conocimientos informáticos. De hecho, la mayor parte del trabajo 

no  exige  saber  lo  que  es  un  ratón.  A continuación,  una  lista  de  los  perfiles  de 

colaborador necesarios para que este proyecto pueda convertirse en realidad:

A. Cazador-recolector. Es el que busca chatarra informática de 

otras instituciones. Cuanto mejor sea la chatarra, más sencillo 

será todo.

B. Amigo de uno que sabe. Habrá muchas consultas que hacer 

sobre redes, sobre sistemas operativos Linux… Conocer a un 

informático o a alguien que sepa del tema es un rango.

C. Caza-recompensas. Es posible que la administración o alguna 

empresa con acción social puedan aportar su granito de arena. 

El caza-recompensas investiga esas posibilidades y elabora, 

adapta o crea documentación para acceder a esas ayudas.

D. Manitas electricista. Los ordenadores funcionan con corriente 

eléctrica,  y  habrá  que  llevarla  hasta  ellos  con  una  cierta 

garantía.

E. Manitas informático. Hay que configurar los ordenadores, el 

servidor y la red.

F. Currito informático. Hay que hacer muchas tareas rutinarias: 

conectar  teclados,  ratones  y  pantallas  a  CPU,  repetir 

configuraciones ya probadas por el manitas, etc. 

G. Investigador linuxero. Aunque el sondeo previo indica que lo 

más  indicado  para  el  caso  es  una  distribución  basada  en 

Debian, conviene enterarse mejor de las diferencias entre las 

distintas versiones del sistema operativo Linux. A lo mejor es 

adecuado  utilizar  distintas  versiones  dependiendo  de  la 

capacidad del equipo en cuestión.

H. Currito  currito.  Mover  ordenadores,  retirar  mesas,  sujetar 

cables, acercar destornilladores… lo que es un currito.



I. Transportista. Es previsible que los ordenadores no lleguen 

por sus propios medios al instituto. Si se consiguen todos o 

muchos de una vez, el asunto del transporte será cosa hecha, 

pero  si  llegan  poco  a  poco…  el  transportista  nos  será 

necesario.

J. Guardián  del  dinero.  Algo  de  dinerín  se  terminará 

manejando, aunque sólo sea del centro. Es muy necesario que 

alguien  lleve  el  control:  reunir  facturas,  hacer  una 

contabilidad mínima…

K. Contacto  con  las  alturas.  Cabe  la  posibilidad  de  que  las 

autoridades  educativas  puedan ayudar  aportando  formación 

(CNICE), algún experto instalador o qué sé yo. Una persona 

encargada de sondear estas posibilidades puede ser de mucha 

ayuda.

La organización del trabajo no pretende ser sistemática. Las personas interesadas se 

comprometen  con  una  tarea,  y  el  coordinador  sólo  solicita  su  colaboración  en  el 

momento preciso. Actualmente hay quince profesores fuertemente implicados.



5. Exhortación final

Somos educadores, y pretendemos educar en valores. Los de este proyecto, pese a 

referirse a máquinas, no pueden ser más humanos:

Compartir.  La  filosofía  del  Proyecto  Chachá  enlaza  con  la  de  uno  de  los 

fenómenos  más  emocionantes  que  se  recuerdan:  la  colaboración  desinteresada  de 

expertos de primer nivel de todo el mundo para elaborar un sistema operativo gratuito, 

abierto y de primera calidad: Linux. Este modo de enfrentarse a los problemas que 

genera la sociedad de consumo se ha extendido a todas las disciplinas: la red está llena 

de  auténticos  expertos  que  comparten  sus  conocimientos  sin  esperar  más  que  una 

amable correspondencia. Nuestro instituto puede ponerse a la vanguardia del desinterés: 

los ricos también lloran y los funcionarios también trabajan. 

Superarse. Sería triste que la carencia de recursos tuviera la capacidad de frenar las 

expectativas educativas de un individuo o de un centro,  sobre todo si  con trabajo e 

inteligencia se puede superar el obstáculo. ¿Qué mejor lección para nuestros alumnos 

que mostrarles que con dedicación y constancia se puede conseguir lo mismo que con 

dinero?

Reutilizar.  El  planeta  no  tiene  recursos  ilimitados,  y  le  estamos  buscando  las 

cosquillas. El reciclaje y la reutilización son, simplemente, necesidades de la especie. El 

Proyecto Chachá se sitúa en la convergencia de los puntos de vista de nuestros abuelos 

y de los científicos de la NASA: la reutilización es el futuro y siempre lo hemos sabido, 

aunque nos hagamos los locos.



No sabían que era imposible, por eso lo hicieron


