
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 
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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.


