


Este es un avance del “Manual básico de hardware y software”,
un cómic didáctico dirigido a aquellas personas que desean
aprender las bases de como funciona una computadora.
Contado todo con un lenguaje sencillo y accesible, en él se
explica desde las partes físicas que componen una
computadora de escritorio hasta la parte lógica o intangible
(software) que nos permite utilizar el equipo. Para más
información acerca de cómo obtener el cómic completo, entra
a www.ProyectoAutodidacta.com.

Aquí puedes encontrar una selección (no continua) de algunas
de las páginas que contiene el cómic completo, el cual cuenta
con 118 páginas de cómic (131 págs. en total) divididas en
cuatro partes: una introducción, donde se habla de los tipos
de computadoras existentes y se hace un breve repaso a su
historia; una sección dedicada al hardware, donde se explican
las diferentes partes internas y externas de una computadora
convencional de escritorio, cubriendo temas como el
funcionamiento del procesador o las partes del mainboard;
una sección dedicada al software, donde se habla
principalmente del sistema operativo y sus funciones
principales, y de los tipos de archivo, formatos y programas
más relevantes; y por último un apéndice en el que se incluyen
las historias de Windows, GNU/Linux y de las unidades de
medida de almacenamiento junto con una explicación de qué
es el software libre.

Las páginas de este manual fueron publicadas previamente en
el sitio www.proyectoautodidacta.com. Antes, estuvieron
también disponibles en dos volúmenes a blanco y negro
(CBEX123 #1 y #2). Ahora han sido “reconstruidas”,
aumentando el tamaño, mejorando algunos dibujos,
corrigiendo errores e incluyendo color. En esta edición, las
imágenes están a una resolución más alta y con un mayor
número de colores que las publicadas en la web, lo que
permite una óptima visualización en cualquier tablet o
computadora. Además, se incluyen páginas exclusivas que aún
no han sido publicadas en el sitio web.

http://www.proyectoautodidacta.com/


Proyecto Autodidacta es un sitio web dedicado
a la publicación de cómics didácticos para
aprender informática. En ellos se tocan temas
de informática básica, software, Internet y
cultura digital. Su objetivo es que cualquier
usuario pueda aprender por sí mismo cómo
sacarle mayor partido a las tecnologías de la
información y la comunicación.

Las páginas de los cómics se publican
periódicamente en el sitio con licencia
Creative Commons y son de libre acceso. Cada
vez que se completa un tema, todas sus
páginas se recopilan en volúmenes
individuales, como este. Estos volúmenes
tienen una resolución mayor y un mayor
número de colores que las páginas publicadas
en el sitio.

Proyecto Autodidacta quedó finalista en los
Premios 20 blogs 2014 organizados por el
periódico español 20 minutos, dentro de la
categoría "Ciencia y tecnología".

Para encontrar más cómics y conocer más
acerca del proyecto, visita
www.ProyectoAutodidacta.com.

http://www.proyectoautodidacta.com/


Iván Lasso Clemente es mi nombre
completo. Naci en 1972 en Madrid
(España). Durante once años fui
profesor de informática en varios
colegios de Quito (Ecuador), ciudad
donde resido. Desde finales de 2008,
me desempeñé también como blogger
profesional en varios sitios,
escribiendo de manera regular desde
2010 hasta 2013 en Genbeta, el blog
de Internet y software de la red
Weblogs SL. Actualmente vuelo por mi
cuenta tratando de sacar adelante
varios proyectos personales.

Si me buscas en la red, puedes
encontrarme en muchos sitios, pero
estos son los principales:

- www.ivanlasso.info, mi sitio personal.
Desde allí, puedes contactar conmigo
a través de mi formulario de contacto.

- En Twitter.

- En las páginas de Facebook de mi
sitio personal, Proyecto OMA, o de
Proyecto Autodidacta.

EL AUTOR

https://twitter.com/ivanlasso
http://www.ivanlasso.info/
https://www.facebook.com/ProyectoOma
https://www.facebook.com/proyectoautodidacta
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