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Linux está avanzando en todos los campos de la informática, pero aún le queda un punto importante
para romper el circulo vicioso que obliga a depender de Windows... las enciclopedias y materiales
educativos.

Linux avanza:

Linux está avanzando en todos los campos de la informática: A nivel de servidor hace tiempo que está consolidado; A
nivel de usuario final (entorno gráfico) se ha avanzado mucho en los últimos años (Gnome y KDE); A nivel de
software de gestión se están comenzando diversos proyectos como puede ser BulmaGes y otros, aunque están aún en
fase de desarrollo.

El problema:

Pero por otro lado hay, a mi entender, una utilidad del ordenador importantísima que no se ha tenido demasiado en
cuenta, quizás porque sea la que menos dinero pueda generar, en principio, a su alrededor (todas las demás son
importantes en una empresa y el tema del soporte genera puestos de trabajo y beneficios) es el material educativo para
escolares, como por ejemplo las enciclopedias. Me parece un tema importante porque la tendencia, desde hace un par
de años, es la de que en todos los colegios haya ordenadores y se esté habituado a los niños a los ordenadores desde
pequeños. Los ordenadores de los colegios tiene Windows (Aun más cuando el gobierno central ha firmado un acuerdo
importante con Micro$oft por mucho dinero(1)) y se "exige" a los alumnos que los trabajos a presentar estén realizados
con ordenador. Los chavales tienen en su casa Windows, MS-Office y la enciclopedia Encarta, porque con este material
pueden realizar esos trabajos del colegio. Windows se puede reemplazar con Linux, MS-Office se puede reemplazar
con OpenOffice, pero ¿con qué podemos reemplazar Encarta? Si el triángulo no está completo, falla todo.

En una de las conferencias de la BkP(2) (Balearikus Party de Dic. 2001) se dijo, como ejemplo, que si los niños
aprenden a leer desde pequeños en libros con hojas de color azul claro y letras magenta, porque hay una empresa que
ha demostrado que es el mejor método ("Windows"), cuando sean grandes no entenderán que los libros tengan hojas
blancas y las letras negras ("Linux").

La importancia de una enciclopedia:

Por eso creo que es interesante el generar recursos para ese mercado de la informática, para así dejar de depender de
M$ desde niños. Porque no nos engañemos, ningún padre compra un ordenador a su hijo para que "juege" (el tema de
los juegos en Linux, algo que ya está solucionado aunque se necesitan más desarrollos) sino para que realice los
trabajos del colegio utilizando las enciclopedias (Encarta) y otros materiales educativos.

Internet como alternativa:

A la falta de alternativas de enciclopedias en Linux no se puede recurrir a una solución facil: "Para eso está Internet".
No, Internet no es una alternativa viable, porque muchos padres no quieren que sus hijos utilicen Internet por los
peligros que ven en los contenidos que puedan encontrar y porque es una solución dependientes de unos recursos
económicos que no todo el mundo puede o está dispuesto a asumir.
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¿Qué es lo que ya existe?

En Interner existen proyectos para dotar al software libre de una enciclopedia útil para la enseñanza y romper el círculo
vicioso:

Wikipedia:(3) Comenzó su andadura en enero de 2001. Ya dispone de más de 95.000 artículos que tratan de
temas muy diversos. Todos los contenidos están amparados bajo la licencia GNU Free Documentation
Licence. Este proyecto está disponible en varios idiomas, pero en castellano(4) sólo hay disponibles
aproximádamente 2700 artículos.
Wikipedia es un proyecto de enciclopedia bastante informal, en el que cualquiera puede editar cualquier parte
de su contenido.

• 

Nupedia:(5) Es un proyecto bastante más serio, ha sido impulsado por las mismas personas que han hecho
Wikipedia. Está en un estado muy inicial. Aunque también tiene intención de ser internacional (estar
traducido).

• 

GNUpedia:(6) Enciclopedia del proyecto GNU. Se ha integrado en Nupedia.• 

 *** Últimas actualizaciones ***
**24/Dic/2002 => Se han actualizado las estadísticas de artículos publicados en Wikipedia. Añadido enlace a proyecto
Wikipedia en Español.
**7/Dic/2002 => Añadidos nuevos enlaces.

Enlaces proporcionados por los lectores de este artículo:

http://www.lencarta.org/(7) -> Proyecto de enciclopedia.• 
http://enciclopedia.us.es/(8) -> Encliclopedia en Español tipo Wiki.• 

Conclusión:

No he conseguido encontrar ningún otro proyecto en Internet y mucho menos alguna iniciativa en castellano. Tampoco
veo una posible utilización masiva de los contenidos de estas enciclopedias, en su estado actual, (incluso en inglés)
porque no existe ninguna compilación de artículos en un formato similar a lo que se pueda encontrar en cualquier
enciclopedia comercial. Me refiero a los menús interactivos, colores, dibujos, fotos, vídeos, ... en general, facilidad de
uso.

Como propósito para este año que ahora comienza seria bueno el realizar algún artículo para estas enciclopedias. O
traducir alguno que ya exista. Incluso creo que algún artículo de Bulma puede quedar bien en una enciclopedia :P

¡Feliz año nuevo a todos!

Muchas gracias a todos los lectores de este artículo por aportar nueva información, para mantener este artículo lo más
actualizado posible, y ser reflejo de los cambios que se van produciendo en el campo de las enciclopedias libres.
GRACIAS.
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E-mail del autor: fcojavmc _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1099

BULMA: Linux necesita una enciclopedia.

3/3

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1041
http://www.balearikus-party.org/
http://www.wikipedia.com
http://es.wikipedia.org
http://www.nupedia.com
http://www.gnupedia.com
http://www.lencarta.org/
http://enciclopedia.us.es/
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1099

	BULMA: Linux necesita una enciclopedia.

