¿Como buscar información?:
Por José Cáceres.

Es Linux oculto? pues a primera vista uno podría pensar que así es, pero haciendo un análisis
mas profundo nos damos cuenta de que es poco probable que un sistema tan grande como Linux
halla sido hecho sin una buena documentación.
Pero de ser así , es acaso que la información de cómo solucionar las necesidades solo la tienen
los más complejos y ensimismados desarrolladores? se necesita hacer un pago x la información?
donde está la información?
Linux tiene la gran ventaja de ser un sistema abierto y por ende mucha gente ha colaborado en el
desarrollo del sistema lo cual conlleva:
• La mayoría de este desarrollo ha sido documentado
•

Los desarrollos se han basado en estándares internacionales

•

La comunidad de desarrollo esta dispuesta a brindar información

•

En casos muy extremos se puede revisar el código fuente

Pero entonces para poder solucionar mi problema tendré que leer cientos de paginas de
documentación?
No, si lo que buscas es algo común, es altamente probable que alguien ya halla tenido esa duda, y
por ende es muy probable que la información de como solucionar la necesidad ya halla sido
publicada en alguna página. Dependiendo de la profundidad de tu necesidad podrás encontrar
mas o menos fuentes de información y mas profunda deberá ser la búsqueda.
Las principales fuentes de información son:
•

Buscadores web

•

Enciclopedias en linea

•

Manuales

•

Descripción de estándares

•

Listas de correo de comunidades de usuarios.

•

Foros

•

Canales de chat especializados

Cosas a tener en cuenta
GIYF.Google es tu amigo (Google Is Your Friend), es importante tener en cuenta que la mayoría de
preguntas ya han sido hechas por lo cual es más rápido buscar en Google teniendo en cuenta
estas técnicas:
•

Usa solo palabras clave

•
•
•
•

Usa filtros para buscar por tipo de archivo y ubicación de la palabra
Copia y pega los errores
En la medida de lo posible has la búsqueda poniendo los parámetros en ingles
Pon la opción de varias respuestas por páginas

Entiende de manera básica de tu necesidad.Para que la búsqueda sea exitosa y tome menos tiempo, asegurarte de conocer de que se trata el
error, asi podrás explicarte mejor al hacer tu pregunta. leer rápidamente el primer paso del man
del programa que te causa problemas te ayudará:
Por ejemplo:
#man ping
#man man

Inscríbete en listas de correo y foros.http://grupos.pucp.edu.pe/archivos/linux/
http://www.linuxespanol.com/
http://www.linuxquestions.org/questions/index.php

Usa el IRC.http://trout.snt.utwente.nl/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=newuser
http://www.wikihow.com/Register-a-User-Name-on-Freenode

Usa Buscadores de Firefox
http://mycroft.mozdev.org/jsreq.html

