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Como os dije, os paso las transparencias de las charlas que dí, 3 en una semana. Las he comentado
para que cualquiera pueda usarlas allá donde esté. Como base, como idea para hacer las propias o
como le venga bien. Están muy detalladas, casi digo lo que dije en cada momento. Incluso he
mejorado algún detalle basándome en la experiencia.

Las transparencias (distribuidas bajo GPL) están echas con el OpenOffice 2(1) pero requieren de un equipo que sea
capaz de reproducir los vídeos con que van acompañadas. Dependiendo del lugar igual se necesita un equipo de sonido
para llegar a todos y también se aconseja entregar en mano a los asistentes impreso el mapa conceptual del software
libre, a color.

El objetivo de la charla es muy ambicioso, pretende que puedan disfrutar tanto los más inexpertos como los ya
experimentados. Que todo el mundo obtenga algo de ella. De todas formas, el orador que las use debe adaptarla a su
personalidad. Si uno es simpático, alegre, no puede dar la charla enfatizando los peligros, y si uno es triste y
melancólico no puede dar la charla poniendo el incapié en la esperanza en el futuro. Cada persona debe jugar con sus
cartas y aprovechar su propia personalidad.

La charla está preparada para durar entre 35 y 55 minutos más preguntas. De todas formas pienso que lo mejor es
responder a las preguntas. Así, si se dejan temas para las respuestas o se invierte mucho más tiempo en las preguntas
reduciendo el tema preparado de la charla, pues mejor. Eso significa que se ha llegado al público, que ha habido
interacción.

Personalmente, más de una vez he convertido una charla en una especie de grupo de amigos charlando como si fuese en
un bar virtual sin cervezas, es decir, interviniendo todos, compartiendo interés, ideas, ganas... Creo que, el disfrutar
todos juntos, cada uno aportando sus puntos de vista, es una gozada; depende del público, del ambiente que logremos,
de los objetivos que se marquen...

Bueno, os paso las transparencias(2) para que tengáis menos curro de preparación. A ver si me da tiempo, los plasmo y
os paso también algunos diseños de unidades didácticas ya para usar impartiendo clases.

Los vídeos usados los podéis encontrar aquí:
Niño prodigio Linux comercial(3)

Choice (elección)(4) o aquí(5)

truthhappens(6) o aquí(5)

Vídeo 3 de presentación del Elive(7)

Vídeo del kernel Linux(8)

Cualquier idea que tengáis para mejorarlas, pasádnoslas aquí abajo, que incluso si no me resultan útiles a mí, pueden
ser útiles a otros.

Lista de enlaces de este artículo:

http://openoffice.org1. 
http://bulma.net/h/el-mundo-del-software-libre.odp2. 
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Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2311

BULMA: El mundo del software libre Transparencias comentadas de la presentación en IES Arxiduc, IES Baltasar Porcel y Club Alfabia

2/2

http://video.google.com/videoplay?docid=15634280078951609&q=linux+ibm
http://video.google.com/videoplay?docid=2271598464357309227&q=choice+redhat
http://www.redhat.com/truthhappens/
http://video.google.com/videoplay?docid=464341645856662330&q=truth+happens
http://thana.no-ip.org/mediawiki/index.php/Videos_Page
http://video.google.com/videoplay?docid=3980960436439135937&q=kernel+linux
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2311

	BULMA: El mundo del software libre Transparencias comentadas de la presentación en IES Arxiduc, IES Baltasar Porcel y Club Alfabia

