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A raiz de un comentario a un artículo me he decidido a realizar una recopilación de los mecanismos
de ayuda a los que puede recurrir un bisoño.

¿¿¿¿ Por que nadie me responde en ninguna web, foro, news, etc.... sobre linux ????? Llevos meses intentando entrar
en el mundillo linux, me muevo por todas las web que encuentro, leo todo lo que puedo, pero para ser 'novato total'
hay cosas que no llego hacer por mi mismo. ¿¿¿Por que la gente no ayuda ???. No pretendo ofender a nadie, pero
todas las preguntas que veo echas por novatos, normalmente nunca tienen respuesta alguna, asi veo dificil que linux se
extienda a un ritmo veloz, si no que por lo contrario, algunos nos cansaremos de no conseguir cosas y volveremos al
penoso windows.

No estoy de acuerdo en que la gente no ayude, creo que la comunidad linuxera es una de las más abiertas y donde es
más fácil encontrar ayuda y colaboración (es la base del open source), de todas formas para obtener esta ayuda se deben
seguir las siguientes normas:

Recomendaciones para encontrar ayuda

Busca información por ti mismo

Linux dispone de una amplia documentación que está ahí por algo, hay gente que ha perdido tiempo escribiendo todos
esos manuales, trucos y COMOs para facilitar la vida a la gente. Evidentemente no tienen todas las respuestas pero
como mínimo sabrás de que se habla y que necesitas, punto indispensable para...

Se concreto

Cuando se hace una pregunta debes aportar el máximo de información relevante posible, esto indica que ya has
intentado encontrar la solución por ti mismo y facilita las respuestas a la gente que te pueda ayudar

Pregunta en el sitio adecuado y de la forma adecuada

Hay varios sitios donde puede formular tu pregunta, intenta que el sitio donde preguntes sea el más apropiado al tipo de
pregunta. Además debes tener en cuenta que segun el sitio donde hagas la pregunta puede tener unas reglas de
"NetEtiqueta", por ejemplo, no escribir en mayúsculas, no usar formato HTML, saludar antes de preguntar, etc ...

Ten paciencia ;-)

Puede que la persona que tenga la solución a tu problema tarde en llegar, no todo el mundo sabe de todos los temas y
puede que quien sí lo sepa no tenga tiempo para contestar. Si perseveras (sin hacerte pesado/a ;-) normalmente alguien
acabará contestando a tu problema o duda.

Ahora los diferentes sitios donde puedo obtener ayuda

Páginas web

Las páginas web son el primer pilar, en ellas hay mucha información y debería ser el primer sitio que usasemos. En una
pequeña selección se me ocurren:
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Bulma(1) Realmente hay mucha información, utiliza el buscador y podrás localizar fácilmente lo que estas buscando.
Linux-es(2) Un punto de partida desde donde puedes encontra mucha información, imprescindible la FAQ de Linux
Insflug(3) En esta dirección puedes encontrar todos los HOWTOs traducidos al español.
escomposlinux(4) La página resumen de los foros de noticias, una faq muy buena y muchos consejos útiles si quieres
meterte en el mundo de los foros

Canales IRC

Normalmente es el metodo más rápido para obtener información, dentro de la red de irc-hispano dispones de los
siguientes canales que te pueden ayudar.
#linux Un canal con mucha gente donde puedes encontrar ayuda, aunque segun la pregunta quizá te convenga...
#linux_novatos El canal oficial para los novatos, las dudas básicas, que distribucióm me instalo, como me conecto a
internet, etc...
#debian_ayuda Canal de ayuda para la distribución debian, suele haber muy poca gente y es bastante fácil que te
ayuden.
#bulma Nuestro canal, somos muy pocos pero si nos encuentras por ahí no tendremos inconveniente en intentar
ayudarte.

Foros de noticias

Un buen sitio donde encontrar respuestas, no tiene la inmediatez del IRC pero posibilita realizar consultas más
complejas y obtener respuestas más "reposadas". Hay cuatro foros principales y cada uno de ellos esta centrado en un
tema, no postees a los cuatro e intenta postear al que este más relacionado con tu problema o duda.
es.comp.os.linux.instalacion
es.comp.os.linux.misc
es.comp.os.linux.redes
es.comp.os.linux.programacion

Listas de correo

Aquí solo conozco la lista de bulma, es una lista de correo de una intensidad media (alta segun el día) en la que no
tendremos problemas en ayudar, no es necesario pertenecer a bulma ni cumplir ningun tipo de requisito. La
información para suscribirse la puedes encontrar aquí(5)

Lista de enlaces de este artículo:

http://bulma.net1. 
http://www.linux-es.com2. 
http://www.insflug.org3. 
http://www.escomposlinux.org4. 
http://bulma.net/mailman/listinfo/bulmailing5. 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=757
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