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Resumen
En el presente artículo se hace una introducción al concepto de software libre, lo que implica
y las ventajas de su uso en la escuela. Después de esta necesaria introducción se pasa explicar
las aplicaciones del control de aula, posteriormente se explica paso a paso la instalación del
programa y su posterior configuración.
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1.- INTRODUCCIÓN. EL SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA.
El uso de software libre en las escuelas se puede justificar desde muchos ámbitos distintos,
pero el principal de ellos es que la escuela es la institución donde se educa a las personas no
sólo se les instruye.
La escuela educa en valores, en el valor de la colaboración, del trabajo en equipo, en el
respeto de la propiedad privada, etc., todos estos valores se fomentan usando el software libre
Otros ámbitos que nos animan a utilizar el software libre son:
El económico, es evidente que en educación los recursos son siempre limitados. Este hecho
nos obliga a privar a nuestros alumnos de muchos avances cuando utilizamos software
privativo ó nos obliga a instruirles en el uso indebido de bienes ajenos. El uso de software
libre nos permite estrechar la brecha existente entre escuelas ricas-pobres, y la brecha digital
no sea una más a sumar.
El formativo el hecho de permitir a nuestros alumnos que accedan al código fuente de
cualquier programa les permitirá ir entendiendo el mundo digital que les rodea e ir haciendo
pequeños avances en programación.
La independencia tecnológica es tipo de software no nos liga a las disposiciones de un tercero
que nos impone actualizaciones o modificaciones y además nos permite la personalización del
software. Puede que muchas grandes empresas del sector nos ofrezcan software a precios muy
económicos o incluso nos proporcionen ese software de forma gratuita, pero eso nos es más
que una forma de instruir a futuros dependientes de esas tecnologías, que además no serán
gratuitas en su futuro profesional.
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Se pueden encontrar miles de páginas que justifican el porqué debemos lanzarnos a introducir
este tipo de software en nuestras aulas, pero la pregunta que nos hacemos es como. Lo
primero es dar ejemplo y una buena forma de comenzar sería instalando programas educativos
libres y gratuitos.
2.- Control de aula ITALC.
ITALC es un software de monitorización orientado al aula, espacio donde trabajamos la
competencia digital y realizamos infinidad de tareas usando el ordenador como prácticas con
simuladores, ejercicios ofimáticos, planos de diseño por ordenador, consultas y búsquedas
guiadas de información, etc. La mayoría de nuestros alumnos se motivan cuando
digitalizamos algunos procesos como el dibujo técnico, la simulación de circuitos, la
redacción de trabajos o la búsqueda de información
La Competencia Digital se define como "Habilidades para utilizar de forma autónoma y
crítica, las herramientas informáticas para buscar, obtener, procesar y transformar
información, así como para comunicarse."
En muchas ocasiones nuestros alumnos no son capaces, todavía, de utilizar los ordenadores de
forma autónoma y critica y necesitan de nuestra supervisión y ayuda. Para llevar a cabo estas
funciones disponer un programa de control de aula de respuesta rápida y sencillo manejo
puede sernos de mucha utilidad, el programa ITALC presenta otra gran ventaja frente a sus
competidores ( Smart Sync, NetSupport School, NETOP, etc..) es que es gratuito, libre y
multiplataforma.
3.- Descarga e instalación del programa ITALC
El programa disponible en castellano, se encuentra en el siguiente enlace
http://italc.sourceforge.net/download.php?step=1

Una vez aquí procedes a la descarga del programa V.2.0 y a su posterior ejecución.
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La opción Italc V 2.0, presenta el pequeño problema de que algunas de las pantallas de
configuración están en inglés.
En principio dejaremos todas las opciones por defecto marcadas, pero debemos tener en
cuenta dos tipos de instalación: ORDENADOR DEL PROFESOR, ORDENADOR DEL
ALUMNO.
ORDENADOR DEL PROFESOR
Primero debemos instalar el programa en el ordenador del profesor para poder generar el
fichero de claves necesario para la instalación de los ordenadores de los alumnos.

Por defecto viene seleccionada la opción de ITALC MASTER, que es la de profesor.
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Podemos instalar o no una barra de herramientas de BABILON,
Una vez instalado el programa debemos configurarlo, por lo que en principio se abrirá
automáticamente la Herramienta de configuración (ITALC Managment Console)

Si esta última pantalla no se abre podemos ejecutarla desde el menú de INICIO
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En el menú de configuración el apartado realmente importante para empezar a trabajar es de
AUTHENTICATION, en el que generamos las claves para trabajar como ordenador maestro
o cliente y también, establecemos si al acceder a los ordenadores va a ser necesarios
identificarse (logarse) o no.
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Para generar las claves pulsamos

y se nos abre las siguientes pantallas.

Como estamos configurando el ordenador del profesor seleccionamos
Create new Access keys (master computer)
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El role o papel a seleccionar es el de profesor y también debemos seleccionar el directorio
donde vamos a exportar las claves que después utilizaremos en la instalación de ITALC en los
ordenadores de los alumnos.

Ahora buscamos en el
escritorio el icono de
ITALC, e iniciamos el
programa.
Antes
de
poder
realizar
cualquier
acción debemos tener
ordenadores clientes
por lo que procedemos
a la instalación del
ordenador del alumno.
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ORDENADOR DEL ALUMNO
El proceso de instalación inicial es el mismo que en el caso anterior pero en esta pantalla
debemos quitar la selección por defecto de ITALC Master, quedando seleccionada la de
ITALC Service.

Una vez ejecutada la instalación (en este caso no se creará el icono en el escritorio) pasamos a
la ITALC Managment Console y seleccionamos la opción Import public key, ahora debemos
recuperar el archivo de claves que habíamos guardado en la carpeta compartida o en el lápiz
de memoria USB.
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Como vemos en la última de las capturas, el programa guarda las claves en la carpeta indicada
por defecto, por lo tanto pulsamos ACEPTAR Y TERMINAR.
El programa ya está listo para ser utilizado, en la versión del alumno no se creará un icono en
el escritorio ya que en estos ordenadores, el alumno no va a realizar ninguna acción será un
elemento pasivo. Para constatar que realmente se ha instalado correctamente puedes verlo en
Inicio – Todos los programas
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4.- Funcionamiento del programa ITALC
El programa nos permite visualizar, encender y apagar todos los ordenadores de los alumnos
de forma sencilla y rápida, también nos permite hacer cualquiera de estas acciones de forma
individual para cada ordenador.

Hemos desplegado la barra superior de herramientas para ver la totalidad de las funciones, si
nos situamos encima de cualquiera de ellas nos aparece un menú de diálogo que nos explica
para que sirve.
4.1.- Administrador de clases
Lo primero es configurar una clase mediante el administrador de clases que se encuentra en la
barra lateral izquierda. Para agregar una clase pulsamos en la ventana en blanco el botón de la
derecha del ratón y Añadir clase (ejemplo prueba)
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Para añadir ordenador/computadora botón de la derecha sobre el nombre de la clase y se abre
un menú desplegable para introducir como vas a identificar el ordenador, que puedes ser:
IP/: Esta forma de identificación es adecuada cuando los equipos trabajan con IP fijas.
Nombre del equipo: esta forma es la apropiada cuando trabajamos con portátiles e IP
dinámicas.
MAC address: opción válida para ambas configuraciones, lo único es que es más tediosa de
rellenar para organizaciones con muchos equipos.

Una vez incorporado el equipo “luisperez”, hacemos doble clic sobre él y se abre su pantalla
en la página principal.
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Si nos situamos en la pantalla de la izquierda sobre el equipo y le damos al botón de la
derecha del ratón se despliega el menú de la imagen anterior, donde podemos realizar
numerosas acciones, Editar configuración, o Borrar/Eliminar el equipo de la clase.
Cuando queremos realizar
acciones para toda la clase
“prueba” podemos utilizar
la barra de herramientas
superior o sobre la zona en
blanco de la zona izquierda
pulsamos el botón de la
derecha.

4.2. Capturas
En este menú puedes realizar capturas de los distintos ordenadores de los alumnos y de su
conjunto y después trabajar sobre dichas imágenes.
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4.3.- Tu configuración ITALC
En este apartado se puede configurar el role con el que nos conectamos o la acción a realizar
al hacer clic sobre la pantalla del ordenador elegido.

El control remoto nos permite tomar el control del ordenador del alumno en cualquier
momento, esta opción es muy útil cuando queremos solucionar algún problema sin tener que
desplazarnos hasta dicho ordenador, así como hacer extensiva esta solución al resto de los
compañeros mediante las acciones DEMO.
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