


Fomentamos la cultura del bit, y la 

volcamos a papel (átomos) siempre que el 
objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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Curso de 
alfadigitación

alfabetización digital

Conviene recordar que:

El tren aquí apenas tiene 140 años. La 

Estación de O Barco es de 1883.

La red de carreteras, con la 

circunvalación de O Barco, es de 

1975.

La red de autopistas (A-6, A-52 y A-8) es de 

2000.

La informática empezó su arranque en los años 70, 

cuando se construyeron los “Accesos a Galicia”. De 

forma que es contemporánea de la carretera actual y 

muy anterior a las autopistas.

La informática gráfica (GUI, el ratón y las ventanas) es 

de 1984.



Todos los aparatos informáticos funcionan igual: un 

SO (Sistema Operativo) sobre el que corren Applicaciones 

que nos permiten hacer documentos y guardarlos en 

carpetas.

Los documentos pueden ser de distintos formatos: 

textos, dibujos, fotos, sonidos y vídeos.

Las carpetas, si no guardamos nada, no las 

necesitamos, aunque conviene saber cómo funcionan.

Con esto es suficiente para arrancar.



Una vez puestos en marcha, podemos avanzar por 

diversos escenarios:

-Historia de la informática. Desde los griegos hasta 

von Neumann.

-Autores relevantes. Desde Ada Byron hasta 

Berners-Lee pasando por Hollerith y von 

Neumann.

-Hardware. La miniaturización y los soportes 

físicos.

-Software. Mecánica lingüística de la cosa. desde el 

ASCII hasta la IA pasando por el HTML.

-Dinámica de la programación. Desde la lista de la 

compra hasta la declaración de Hacienda.

-Usos y costumbres que el bit vino a revolver.

Para seguir cualquiera de los itinerarios, cuéntamelo 

en adelgado@acta.es
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-Historia de la informática. Desde los griegos hasta 

von Neumann.

Se puede remontar el origen de la informática a los 

griegos, (que construyeron el mecanismos de Anticitera como 

ordenador analógico para calcular posiciones astronómicas), o a 

los chinos (que inventaron el ábaco), aunque la primera 

programadora de ordenadores se considera a Ada 

Lovelace (1815-1852), hija de Byron. 

Quien más propiamente creó la informática 

(información + automática) fue Herman Hollerith, que la 

aplicó para acelerar el censo de los USA en 1890.

Los ordenadores vendrían después de la II guerra 

mundial, basados en el “esquema von Neumann”: una 

CPU (unidad de proceso) con una unidad de cálculo ALU 

(unidad aritmético-lógica) que controla las entradas y 

salidas desde y hacia la unidad de memoria y hacia los 

periféricos de entrada y salida.

Grandes máquinas que irán reduciendo tamaño y 

aumentando potencia desde 1965 hasta hoy, siguiendo 

la “ley de Moore” y gracias a la incorporación de 

transistores primero y chips después.
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Hasta 1970 serán los grandes Host con terminales. 

En los 70 avanza la reducción de tamaño con los 

“mini”. 

1978 Apple II

En los 80 irrumpen los PC y las consolas de juego, 

empezando a tomar el software más protagonismo que 

el propio hardware.

1981 PC compatible

1984 Mac

1985 PagMaker. Autoedición

En los 90 se empezará a manejar el color con cierta 

agilidad, se universaliza Internet, y en 2000 arrasan los 

móviles que en 2007 alcanzan la mayoría de edad con 

los “smart”.

1993 Internet

1999 iMac

2001 móviles. Wikipedia

2007 iPhone.

Hoy (2021) pareciera que los PC sufren un 

estancamiento aunque siguen siendo el centro de 

atención del desarrollo informático, quedando en 

manos de los smart el desarrollo de productos pensados 

para el consumo.
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-Autores relevantes. Desde Ada Byron hasta 

Berners-Lee pasando por Hollerith y von Neumann.

Charles Babbage 1791-1871. Constructor de la 

primera calculadora mecánica.

Ada Byron 1815-1852. Primera programadora.

Herman Hollerith 1860-1929. Fundador de IBM.

Thomas John Watson. Primer presidente de IBM.

John von Neumann 1903 1957. Ingeniero del ENIAC

Steve Jobs 1955-2011. Apple, Macintosh y Next

Bill Gates 1955-. Creador de Microsoft y Windows.

Tim Berners-Lee 1955-. HTML

Richard Stallman 1953-. Fundador de la FSF.

Hardware: Tubos de vacio, transistores 1960, núcleos de 

ferrita, chips.

Software: Basic 1964-1977, Visicalc 1979, TCP/IP 1983, HTML 

1989, Mosaic 1993.

Hojas de cálculo, bases de datos, procesadores de 

texto

pagemaker maquetadores, illustrator-photoshop 

gráficos, Firefox navegadores.

1983: Compac, portable por 2995 dólares. Vendieron 

53.000 unidades

Curso de  alfadigitación alfabetización digital 6


