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(1) Los últimos meses hemos repetido nuestras Jornadas de Software Libre
en los Institutos. Este año hemos ido a 4 institutos y escuelas: Pau
Casesnoves en Inca y Borja Moll, Politècnic y Mata de Jonc en Palma.

Actualización: He añadido enlaces a más fotos que nos ha hecho llegar
Xisco.

Éste es el tercer año que vamos a visitar a los alumnos en sus clases para hacerles llegar nuestras experiencias con el
Linux y el software libre en general. Ha sido muy emocionante, en especial para mí que era mi primera vez que daba
varias de las charlas.

Les hemos hablado de tecnologías Wireless para conexión por red sin cables, VMware para ejecutar otros sistemas
operativos en una ventana del Linux, nuestra meta distribución Bulmix, el proyecto BulmaGes, un poco de gestión de
redes y GPG para defender la privacidad y la seguridad de nuestros datos.

De esto último me ocupé yo mismo. Me encanta el tema y espero que lograse transmitirles algo de mi disfrute.
Logramos creamos pares de claves para todos los interesados, enviar y recibir claves de un servidor, comprobar los
fingerprints, firmar claves y comentamos el uso del GPG en los clientes de correo.

Esta labor de explicarles el Software Libre a esas edades es importantísima. No podemos desentendernos de que la
"generación del windows 95" llegue a la universidad sin conocer al menos lo que le diferencia del Software Propietario.
Las personas nos habituamos al software como nos habituamos a todo el la vida. En el ya clásico ejemplo :), si sólo
vemos durante la infancia libros de un único fabricante mundial, con tapas blandas azules, letras de un sólo tipo y con
puntos electrónicos que señalan la página que leemos. Cuando lleguemos a la universidad y veamos otros tipos de
libros, algunos grandes con tapas duras y de otros colores, nos quejaremos diciendo cosas como "Este libro es antiguo,
no tiene puntero, yo necesito un libro moderno. Vaya mierda de universidad." (las dos citas y la buena idea del clásico
ejemplo son de Ricardo Galli)

Entonces sería más duro que entendiésemos y aprendiésemos a disfrutar de libros incluso con otras formas de explicar.
La gente dice cosas como "eso de las líneas de comandos son cosas antiguas como el D.O.S." pero no se dan cuenta de
que muchas veces 4 comandos pueden ser mucho más cómodos y eficientes (y diría hasta más jugosos) que ir
cliqueando por intrincados menús buscando una extraña opción que debería estar pero que no encontramos.

La línea de comandos no es el problema. Como los alumnos han podido ver, y en muchos casos ya sabían, usar el
Linux con los entornos de ventanas es, la mayoría de las veces, tan sencillo como usar el windows. Lo que es
remarcable es que para quien tenga más ambiciones, para quien tenga más curiosidad, para quien anhele urgar dentro
de "mátrix" y ver de qué está hecha, el Software Libre le abre las puertas y le deja ver qué hay detrás de cada ventana y
cambiarlo a su gusto.

Que, por ejemplo, el sistema de protección es interesante por dentro. Quizás no a todo el mundo le llame la atención
pero, a los que sí les guste, éste es su mundo. Un software que puede estudiarse por dentro y que puede modificarse
produciendo mejorías que serán luego utilizadas por usuarios de Tokio, Malasia o cualquier otra parte del mundo.

La respuesta dependiendo de cada chico, porque todos son diferentes, ha sido en mi opinión muy positiva. Unos sólo
escuchaban pero otros planteaban dudas y pedían distribuciones de Linux en CD's para probar en casa. En una de

BULMA: Jornadas de Software Libre en los Institutos 2003

1/3

http://bulma.net/
mailto:ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com?subject=Articulo%20%27Jornadas%20de%20Software%20Libre%20en%20los%20Institutos%202003%27%20en%20Bulma
http://h.says.it/
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1784


nuestras charlas aplaudieron a Moof en su presentación en el Mata de Llonc. Sí había ganas de saber más y ése era el
objetivo, dejarles el gusanillo que les comiese por dentro pidiendo más y un link (BULMA.NET) para buscar. En la
última conferencia los chavales, a pesar de que acabó tarde y de que tenían que ir a casa porque tenían que estudiar para
los exámenes, se quedaron un buen rato de pie charlando, no tenían ganas de irse.

En la foto Bernardo, Celso, Giles y yo (de der. a izq.) y delante nuestro algunos padres, profes y alumnos (Las fotos son
de David Martín que también estubo allí junto con Joan Miquel Torres).

Xisco Llado y Xavier Ricci (y Joan Cabot y Pilar Calatayud en el control técnico) en su programa de radio nos
entrevistraron a algunos de los que participamos, un par de alumnos y un profesor del colegio Pau Casasnoves. Lo
podéis escuchar (en catalán) aquí(2) o buscando en la lista de grabaciones por la fecha 28/5/2003 pulsando aquí(3), veréis
por el tono de la conversación que fue una experiencia interesante.

Me gustaría remarcar las charlas dadas en el Mata de Jonc. Como teníamos muchos chicos hicimos 4 "clases" de
introducción al Software Libre en vez de una. Y después montaron una charla final para padres y profesores a la que se
apuntó más de un chico con más ganas de saber. El ver interés en padres y profesores es algo muy especial que
agradecemos. Y de paso... también agradecemos el detallito del regalo que nos hicieron de una caja con productos de la
Isla como sobrasada, vino, galletas... La podéis ver en la siguiente foto. (fijaros en la camisa de moof (Giles), es de una
reunión de Linux en Australia!!)
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En la foto: Giles, Bernardo y yo (de der. a izq.) mostrando nuestro suculento regalo.

¡Personalmente disfruté de lo lindo! :))))))

Venga, poned vuestros comentarios, con ideas para mejorar el próximo año y diciendo qué os gustó más. O cuánto os
gustaría que en vuestra localidad se organizase... quién sabe si vuestro grupo local más cercano puede estar buscando la
oportunidad para transportar nuestra experiencia a vuestro colegio o instituto. Nosotros ponemos a disposición de todos
nuestra experiencia con artículos como éste para que la idea corra por Valencia o cualquier otra parte del mundo. Si
necesitáis preguntar algo, éstas son mis dos orejas, encantadas de responder a vuestras dudas. :)

En el próximo artículo, que ya estoy escribiendo en cuanto acabe éste, os pasaré una lista de ventajas de instalar
Software Libre en las aulas de enseñanza que tengo medio preparada.

Mientras podéis mirar las fotos que nos pasó Xisco Lladó de nuestra charla en el instituto Pau Casesnoves(4). Aparecen
Bernardo Cabezas y Tomeu Capó. Éste último tubo que volver con Joan Miquel Torres porque con el día programado
no bastó para explicar lo que le pidieron que explicase: gestión de redes con Linux.

También tenéis aquí las fotos que hicimos en el programa de radio(5). La L que hago con la mano en una de ellas es por
el Software Libre. :)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=17841. 
http://bulma.net/radio/index.phtml?id=2003-05-282. 
http://bulma.net/radio/3. 
http://bulma.net/~xisco/fotos/INST-INCA/4. 
http://bulma.net/~xisco/fotos/RJ-INSTITUTS/5. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1784
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