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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.




