Rooteando Blog

1/8

Entrevista En Diferido 3: Pedro, alias
Mosquetero Web.
10 de Febrero de 2019 a las 22:56
Hoy empezamos la tercera entrevista en @EntrevistaEnDiferido a Pedro, alias
Mosquetero Web, podcaster youtuber,usuario de Linux y Chromebook, profesor y
mucho mas.

Entrevista En Diferido. Buenas Pedro,la primera pregunta sería una pequeña
presentación por parte del entrevistado para que los lectores puedan conocerte un
poco.
¿Te podrías presentar en unas líneas?

Pedro. Hola, soy Pedro Mosqueteroweb quiero dar las gracias a Jose por contar
conmigo y desearle mucho éxito en este nuevo proyecto.
Me apasiona aprender y por eso mis dos grandes pasiones son: la tecnología y el
ajedrez, dos disciplinas en las que no paras de aprender, son infinitas, cuanto más
aprendes más desconoces.
Soy profesor de Formación Profesional en Madrid-España, en concreto en la
especialidad de Informática y Comunicaciones . Me encanta mi trabajo y os animo a que
os hagáis profesores, una profesión fascinante.
Llevo mas de 4 años grabando podcasts, actualmente tengo uno de tecnología y otro
de deportes y todo empezó por aprender.
Me encanta leer y acabo de lanzar un club de lectura asociado a un nuevo podcast.
Siempre metido en nuevos proyectos profesionales y personales.
Disfruto de mis aficiones, que son múltiples y variadas: Viajes, gastronomía, economía,
el póker (algo abandonado), el cine y las series, ...

EED. Para empezar , unas cuantas preguntas cortas para conocer tu entorno
tecnológico.
¿Ordenador principal?
¿Sistema operativo principal?
¿Móvil y Tablet?
¿Cuál es tu última compra tecnológica realizada?
¿Apertura peón de rey o peón de dama?

Pedro
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Tengo un pc de sobremesa con procesador i7-4790, 12 GB de RAM, gráfica GTX 745
4GB, 2 discos internos: 1 disco SSD de 240Gb y 1 disco híbrido de 2 TB.
¿Sistema operativo principal?
Linux. En concreto Linux Mint 18.3 con escritorio Cinnamon
¿Móvil y Tablet?
Móvil principal LG G7 con Android 8 y tablet principal Samsung tab S2 con Android 7 u
8, no recuerdo
¿Cuál es última compra tecnológica realizada?
NAS Qnap
¿Apertura peón de rey o peón de dama?
Peón de rey, peón de dama es de cobardes ;)

EED. Como profesor de FP que impartes clase actualmente y con la experiencia de lod
años que llevas. Me interesa conocer tu opinión sobre el estado actual de la FP.
¿Qué mejoraría de la FP?
¿Qué añadirías a la FP?
¿Qué eliminaría de la FP?

Pedro
¿Qué mejoraría de la FP?
Buena pregunta, su valoración social. Sigue estando estigmatizada, es la hermana
pobre y tonta de la educación. Si un chaval, que va bien en los estudios, le dice a sus
padres que va a estudiar FP les da el disgusto de su vida. la FP "es para tontos que no
pueden ir a la Universidad".
La FP debería ser la base del empleo de un país. A la mayoría de la gente les vale
con unos estudios donde les inicien en un sector laboral en el menor tiempo posible.
Además permite reciclarse a las personas de los sectores económicos en decadencia.
La FP superior se puede hacer en dos años, con 3 meses de prácticas obligatorias.
Tiempo mas que suficiente para iniciarte en un oficio.
La tasa de empleo de los titulados es altísima.
Desde mi sesgo por situación, Madrid, y por sector, Informática, puedo asegurar que
mis alumnos se colocan todos. Es muy raro que alguno esté en el paro, siempre hay
excepciones pero el resto salen del ciclo con una oferta de empleo bajo el brazo.
¿Qué añadirías a la FP?
Más oferta educativa.
En mi centro podríamos abrir otros 5 ciclos y que 150 alumnos pudiesen estudiar con
nosotros, es más, todos ellos tendrían muchas posibilidades de empleo.
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¿Por qué no se hace? Porque la administración no quiere gastarse ni un duro. Nosotros
le hemos ofrecido a la Comunidad de Madrid la posibilidad de abrir otro ciclo, hemos
montado el aula, la infraestructura de comunicaciones, los equipos, el software todo a
cuenta del Departamento al que pertenezco y al esfuerzo de los profesores y nos han
dicho que NO, porque tendrían que venir nuevos profesores y estos cuestan dinero. Sí
alucinante pero es lo que hay.
Si la gente quiere estudiar una FP debería poder estudiarla en un centro público, claro
que eso no interesa a determinados sectores económicos.

¿Qué eliminaría de la FP?
Pues no estoy muy seguro. Bueno, miento, eliminaría los centros concertados, es
decir, los centros de gestión privada subvencionados con dinero público. Si hay gente
que quiere estudiar FP hay que proporcionarles plazas públicas, si alguien quiere una
formación privada, me parece muy bien pero que se la pague.

EED. Me imagino que todos los años tendrás que dar alguna clase relacionada con la
informática, al principio de cada curso realizaras algún tipo de preparación y
organización.
¿Cómo preparas y organizas un curso de FP?

Pedro. Todos los años suelo dar asignaturas, llamadas módulos, en varios ciclos de
FP de Informática. Asignaturas de sistemas y de desarrollo.
¿Cómo preparas y organizas un curso FP?
Durante el verano es muy habitual que realicemos cursos de reciclaje en diversas
materias relacionadas con los módulos que vamos a impartir durante el curso
académico, a parte de la formación que cada uno hace durante el propio curso.
Los módulos tienen una programación didáctica, una guía para que el profesor que
vaya impartir el módulo sepa que, cómo y cuándo debe realizar sus tareas docentes.
Una vez que sabes qué módulos vas a impartir, miras su programación y te organizas.
¿cómo es esa organización? Lo primero es ver los contenidos del módulo; para ello te
preparas tus recursos didácticos, libros, documentos, webs, tutoriales, ... Tras esto
viene lo más difícil, preparar actividades o prácticas para que los alumnos asimilen los
conocimientos. "Se aprende haciendo", esto es lo que diferencia la FP de la Universidad,
es muy práctica y el profesor es un guía que te ayuda. Tras esto, haces una previsión
temporal de cuando va cada materia y actividad.
Una vez que tienes esto, comienza el curso y lo tienes que rehacer todo de nuevo.
Siempre hay contenidos nuevos a introducir, contenidos que nos se alcanzan,
actividades nuevas para profundizar en un tema, todo lleva mas tiempo del previsto y
muchas otras vicisitudes que dependen de muchos factores, los imponderables del
curso.
Y así, año tras año, una y otra vez, como el día de la marmota ;) Lo cual no quiere decir
que se imparta siempre el mismo módulo, ni con los mismos contenidos ni de la misma
manera.
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En materias como la Informática puede resultar estresante y frustrante, ya que cuando
crees saber de algo ya ha quedado obsoleto y tienes que volver a formarte; pero
también es estimulante el reto, y muy satisfactorio ver el fruto de tu trabajo cuando los
alumnos consiguen un empleo gracias a su esfuerzo al sacarse el ciclo.

¿A qué esperáis para haceros profesores?

EED. Me gustaría hacerte algunas preguntas fuera de la temática relacionada con la
tecnología . Esta pregunta esta relacionada con una de tus aficiones, el Ajedrez.
Si pudieras adquirir los conocimientos de un ajedrecista, a escoger en toda la historia
del ajedrez,conocer su estilo de juego y pensar en las partidas como él.
¿Qué jugador escogerías y porque?

Pedro. ¡Uf! Me pillas. Soy poco mitómano y conozco mis limitaciones, nunca podría
acercarme a tener ni los conocimientos, ni la visión ni la memoria ni la inteligencia de un
gran ajedrecista.
Me vale con divertirme jugando y viendo partidas. El ajedrez es una afición que me
gusta compartir, puedes jugar tú solo contra otros pero es más entretenido cuando
formas parte de un equipo y puedes compartir tus sentimientos, tus razonamientos y
tu pasión con los demás miembros del equipo.
Si lo que me preguntas es quién es el mejor jugador de la Historia, te diría que Carlsen,
el actual campeón del mundo. Si me preguntas por quién me parece un personaje al
que conocer, seguramente al español Capablanca, un vividor y un genio. Y si tuviesen
que transplantarme un cerebro, no creo que eligiese a un ajedrecista.

EED. Esta pregunta, ha sido sugerida por un lector de la entrevista, trata sobre un
nuevo proyecto que has comentado anteriormente, un club de lectura.
¿Podrías explicar un poco mas el proyecto y su situación actual?

Pedro. Pues es un club de lectura, simple y llanamente. Un grupo de personas que
están en un grupo de Telegram para hablar de un libro que leen a la vez. Lo único
diferente es que tras leer el libro, la charla sobre el mismo será publicada en un
podcast.
Ya hemos elegido el primer libro a leer, y el club está ya operativo.
Para mas información ver este documento: https://telegra.ph/Club-de-lectura-conPodcast-de-Mosqueteroweb-01-29
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EED. En varios audios de tu podcast has hablado de los ChromeBook y has tenido
algún modelo, no se si continuas teniendo uno. Me gustaría saber tu experiencia con
estos dispositivos, que ventajas tiene y para que usos, resumiendo la pregunta sería ...

¿Porqué utilizar ChromeBook, ventajas e inconvenientes?

Pedro. Tengo dos Chromebooks de gama baja en casa, uno lo uso yo y otro mi mujer.
Tengo un blog en el cual hablo sobre estos dispositivos y su uso:
https://eschromebook.blogspot.com
Me preguntas por las ventajas, entiendo que no quieres saber los inconvenientes.
En mi caso las ventajas son:
Duración de batería. Mi chromebook el Asus C100PA me ha hecho mas de 10h de
uso.
Peso y portabilidad. Menos de 1 Kg y me cabe en la bandolera de Xiaomi
Inicio en breves segundos desde cero
Seguridad. El sistema está diseñado pensando en la seguridad
Actualizaciones transparentes para el usuario, no impiden trabajar.
Mi flujo de trabajo depende mucho del navegador web y ChromeOS es
fundamentalmente un navegador Chrome
Sencillez de uso, mi mujer que no es nada tecnológica está encantada. Enchufar y
listo, lo usa a diario.
En definitiva un dispositivo que puede que no sea para todo el mundo pero con el que
estamos encantados.
Los inconvenientes de los Chromebooks:
Que casi no hay modelos que se comercialicen en España.
El catálogo de aplicaciones que funcionan vía web es muy reducido en
comparación con otros sistemas operativos. Esto se ha paliado con el soporte
para aplicaciones Android y actualmente hay modelos con soporte para
aplicaciones Linux (en fase beta).
Las tablets con este sistema son algo inestables
Están orientados a usar la nube como almacenamiento (para mi esto es una
ventaja pero para otros puede que no). Aunque puedes usar almacenamiento
interno y externo sin problemas.

EED. Google te contrata para diseñar la siguiente generación de ChromeBook, puedes
diseñar tanto el hardware y software, como escoger el precio, para diseñar un
ChromeBook perfecto.
¿Qué características principales hubieras escogido?
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En cuanto a hardware. Hay múltiples dispositivos con gran variedad de hardware que
desgraciadamente no se comercializan en España. Mejoraría el soporte para perifericos
externos.
En cuanto a software. Mejoraría la estabilidad en el uso de apps android y completaría
el soporte para aplicaciones Linux. Además promovería el desarrollo de webapps para
que los chromebooks no necesiten instalar nada.
Respecto del precio. Hay Chromebooks desde 200€ hasta más de 1000€ así que hay
donde elegir.
Para mi ya existen dispositivos ideales, por ejemplo la tableta Pixel Slate. Pero
mejoraría su estabilidad, su comercialización para que llegue a España y su precio lo
pondría en unos 500€ máximo.
Todo lo que he dicho está en el punto de mira de Google y ya lo están mejorando así
que en breve veremos estas mejoras.

EED. Eres usuario de Linux y software libre , también defiendes su uso. Pero me
gustaría conocer tu opinión desde otra punto de vista.
¿Qué desventajas tiene el software libre?

Pedro. Para mí tiene las mismas desventajas que puede tener el propietario.
Falta de documentación
Malas prácticas de programación
Proyectos desactualizados
Pero con la ventaja de que al ser libre cualquiera que quiera y pueda, puede hacer
documentación o actualizar y mejorar el código, cosa que en el propietario es imposible.
Su principal y única desventaja es que a veces los proyectos no son sostenibles en el
tiempo. En mi opinión eso es xq asimilamos libre con gratuito y eso está mal.
Si usamos software libre debemos donar al proyecto para su continuidad y
mantenimiento.
Acabo de lanzar la iniciativa: "12 meses 12 donaciones".
Pero esto requiere un cambio de mentalidad y cultura en los usuarios.
En definitiva, el software no tiene desventajas respecto del propietario todo son
ventajas, sobre todo desde el punto de vista de la sociedad.
Está demostrado que la calidad y seguridad del software libre puede ser superior al
propietario.
Para mí es una cuestión de filosofía de vida, creo que la sociedad es mejor con los
formatos y el software libre.
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¿Algún proyecto futuro que puedas comentar algo?

Pedro. Actualmente en el aspecto laboral estoy metido en un proyecto de educación
en Salesforce y estudiando la posibilidad de un proyecto internacional con una
multinacional sobre inteligencia artificial del que no puedo contar más.
a nivel personal estoy con el club de lectura y el cambio de formato con los
#lunesconmosqueteroweb y más a futuro preparando una charla para la universidad y
congresos de educación, "profesor, la mejor profesión del mundo!"
Esto es una primicia para tus lectores/suscriptores.

EED. Como última pregunta de la entrevista , una pregunta un poco diferente
¿ Qué te hubiera gustado que te preguntase? Evidentemente la respuesta
será tuya.

Pedro.
¿Te gusta viajar?
Me encanta viajar, conocer sitios pero sobretodo probar la gastronomía local y ver
gente con sus costumbres peculiares.

EED. El último día de la entrevista no hay pregunta, simplemente es la despedida y
promoción.
Primero me gustaría agradecerte la participación y apoyo a este proyecto, espero que
haya sido una experiencia cómoda y entretenida para tí.
Pero antes de finalizar, copiado de tus" Directos de Mosquetero Web" , una
recomendación de alguien que tú crees que estaría interesado en participar en una
futura entrevista en Telegram.
También me gustaría que comentaras donde podemos seguirte y si quieres
promocionar cualquier evento, proyecto ,podcast, canal... Puedes utilizar ahora este
canal para ese fin.
Muchas gracias por todo, un saludo.

Pedro. Muchas gracias a ti.
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EED. Finaliza la entrevista , la próxima será el 18 de Febrero.
Recordar que hay un grupo de Telegram donde poder hablar sobre las entrevistas ,
también publicó información sobre futuras entrevistas. También hay una cuenta de
Twitter para las entrevistas, @EDiferido
Me despido de vosotros hasta la siguiente entrevista.
Un saludo.
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