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Soy Adrián Sandoval Pérez, la informática y la tecnología no solo son mi afición,
sino también mi profesión, por lo que tengo amplia experiencia laboral en este
sector, me encanta acercar este mundo a las personas, podéis contactar
conmigo para cualquier tipo de consulta, sugerencia, duda o cuestión en:

adsanper.com contacto@adsanper.com
tecnogenio.com contacto@tecnogenio.com
adsanper@gmail.com

La informática nos da unas posibilidades infinitas, que muchos de nosotros desconocemos,
no estamos hablando de cosas complejas, sino de posibilidades sencillas, prácticas, útiles y
entretenidas para cualquier persona. El problema está en que algunos profesionales del sector no
han sabido transmitir la informática y la tecnología de forma sencilla y amena. La tecnología está
para mejorarnos la vida, facilitarnos tareas, entretenernos mejor, encontrar cualquier información,
aprender cosas nuevas, ahorrarnos mucho dinero y un sinfín de cosas, no para complicarla aún más.

Para la vida cotidiana

La mayoría de mis familiares, amigos y conocidos han realizado algún curso de informática. Una
gran parte de ellos dejaron de ir a clase a los pocos días porque se aburrían, otros solo aprendieron
cosas que particularmente no usan y una buena parte siguen sin saber manejar el ordenador de
forma básica. Un gran error es centrar los cursos y libros de informática básica, avanzada, etc... en
aspectos aburridos, enfocados en herramientas que solo se usan en oficinas y no en nuestra vida
cotidiana.
Mi objetivo es crear una serie de recursos para enseñar la parte útil de la informática de forma
sencilla pero rigurosa, para así poder sacarle el mayor provecho a nuestro ordenador, móvil, tablet,
cámara de fotos, etc... Con este propósito en mente me decidí a crear varios recursos educativos
online que podéis encontrar en tecnogenio.com. En esta web podéis encontrar muchas
novedades, manuales, videos explicativos, programas, otros libros didácticos, servicios y todo lo que
pudierais necesitar.
Este libro ha sido creado a partir de mi experiencia en los años que llevo como profesor de
informática básica y avanzada a alumnos entre 18 y 95 años. Por lo que está dirigido a personas
de todas las edades que persigan aprender desde cero, asentar conocimientos básicos que suelen
faltar, descubrir nuevas funcionalidades y trucos, coger soltura, etc... Tanto si nunca has usado un
ordenador, como si eres un usuario medio con experiencia, este libro te será de gran utilidad para
iniciarte en este mundo y descubrir nuevas funcionalidades. El temario que aquí presento, aunque
sea bastante amplio para ser informática básica, es el que desde mi punto de vista todo el mundo
debería conocer para sacar partido a la informática y al mundo tecnológico que nos rodea, se han
tenido en cuenta absolutamente todos los temas útiles de la vida cotidiana.
Veréis que comenzamos con temas muy básicos como el manejo del teclado y el ratón, terminología
básica, mecanografía, etc.... Seguimos con el funcionamiento del sistema operativo (Windows XP y
7) y los programas típicos (Paint y Word). Continuamos hasta los temas más amplios que abarcan
todo lo relacionado con Internet (navegadores, páginas web, google, youtube, mapas, correo-e, chat,
facebook, etc...). Y terminamos con temas bastante avanzados pero muy útiles para todos, como
algunos programas interesantes (Picasa, Spotify, WinRAR, Ccleaner, grabación de discos, etc...),
algunas webs interesantes (Wikipedia, Tunein, etc...), y por último unas nociones sobre compras
online, virus y el manejo de móviles/tablet con Android. Sin lugar a dudas, no os aburriréis. A medida
que avancéis y vayáis adquiriendo los conocimientos básicos, cada tema será más divertido y
atractivo que el anterior.
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PRESENTACIÓN
La informática nos da unas posibilidades infinitas, que muchos de nosotros
desconocemos. No estamos hablando de cosas complejas, sino de
posibilidades sencillas, prácticas, útiles y entretenidas para cualquiera.
El problema está en que algunos profesionales del sector no han sabido
transmitir la Informática y la Tecnología de la mejor forma posible.
Pues la Tecnología está para mejorarnos la vida, facilitarnos las tareas,
entretenernos mejor, encontrar cualquier información, aprender cosas
nuevas, ahorrarnos dinero y un sinfín de cosas. NO para complicarnos más.
La mayoría de mis familiares, amigos y conocidos han realizado algún curso
de informática. Una gran parte de ellos dejaron de ir a clase a los pocos
días porque se aburrían, otros solo aprendieron cosas que
particularmente no usan y una buena parte a pesar de haber hecho
varios cursos, siguen sin saber manejar el ordenador de forma básica.
Un error común es que los cursos y libros de informática básica (avanzada,
internet, etc) se centran en aspectos aburridos de la misma, enfocados en
herramientas que solo se usan en oficinas. A diferencia de otros aspectos que
sí nos pueden interesar en nuestro día a día.
Mi objetivo es crear una serie de recursos para enseñar la parte útil de la
informática de forma sencilla. Poder sacarle el mayor provecho a vuestro
ordenador (smartphone/móvil, tablet, cámara de foto, etc). Así como
conseguir que aprendáis firmemente para que no se os olviden las cosas
importantes. Buscando este propósito me decidí a crear varios recursos
educativos bajo el nombre de la siguiente Web:
A vuestra disposición tenéis esa Web que persigue ser un referente en el
mundo de la informática y la tecnología. En ella podréis encontrar muchas
novedades, recursos educativos, videos explicativos, manuales, programas,
guía de web´s, servicios y todo lo que pudierais necesitar.
También tenéis esta serie de libros didácticos que se irán publicando en la
misma. Libros que persiguen ser una guía práctica a la que acudir para
aprender firmemente, así como para resolver cualquier duda sobre lo
aprendido. A diferencia de los otros libros existentes con alto contenido en
textos y poco entendibles a la hora de resolver dudas.
Y por último me encontraréis también en los cursos de informática
presenciales que doy durante el año en algunos centros. Empezamos con un
temario base atractivo, útil y práctico. Y después vamos amoldando las
clases hacia los intereses de los alumnos. De esta forma se llevan aprendido
lo que yo considero importante sobre la Informática y la Tecnología, más
aquello que querían aprender personalmente. En los cursos persigo
esencialmente la utilidad y no olvidarse lo aprendido (al menos lo básico).
En cuanto a mí, soy Adrián Sandoval Pérez. La informática y la tecnología
no solo son mi afición, sino también mi profesión, por lo que tengo amplia
experiencia laboral en este sector. Me encanta acercar este mundo a las
personas. Podéis contactar conmigo para cualquier tipo de consulta,
sugerencia, duda o cuestión. Poseo una Web personal donde podéis saber
más de mi y de los proyectos que llevo en marcha:

Web
Email

ADSANPER.com
contacto@adsanper.com
adsanper@gmail.com

Y una Web dedicada al mundo de la Informática y la Tecnología:

Web
Email
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TECNOGENIO.com
contacto@tecnogenio.com

ASPECTOS IMPORTANTES
OBJETIVOS DEL LIBRO
1.

2.

3.

4.

5.

Ofrecer un temario atractivo, útil y práctico. Normalmente este tipo de libros se enfocan a usar partes
del ordenador que realmente solo tienen utilidad para la gente que trabaja en una oficina. Vamos a
aprender absolutamente todo lo básico de toda la tecnología que nos rodea y de forma muy sencilla.
Sacarle partido al ordenador y las tecnologías que nos rodean de forma sencilla. ¡Darle
uso¡. ¿Cuántos tenéis el ordenador en casa y no sabéis qué podéis hacer con él? ¿Cuántos creéis que el
ordenador solo sirve para jugar y hacer tonterías?. En este libro veremos la infinidad de posibilidades que
nos da la informática.
Aprender de forma realmente sencilla, fácil, comprensible e intuitiva. Explicarlo todo de la forma
más sencilla posible con ejemplos similares de la vida real. Se intenta en este libro enseñar de forma
fácil con muchos gráficos y ejemplos de la vida real para que pueda asimilar mejor los conceptos nuevos.
Que nunca se os olvide el manejo básico de un ordenador, para que podáis usarlo siempre que
queráis y aprender por vuestra cuenta cuando lo deseéis. Sentar las bases del manejo del ordenador de
forma firme, para que nunca se nos olvide ¡Como montar en bicicleta!.
Que cada uno aprenda y profundice en lo que más le interese. Así como resolver todas las dudas y
consultas que tengáis sobre el mundo de la informática y la tecnología. Son muchas las dudas que nos
suelen rondar la cabeza sobre estos temas, ya sean porque lo hemos escuchado en la tele o en alguna
conversación con un amigo. Ahora disponéis de alguien a quien consultárselas ¡A mí!.

A TENER PRESENTE ¡FUNDAMENTAL!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

El temario que aquí se presenta es el que desde mi punto de vista, todo el mundo debería conocer
para sacar partido a la Informática y al mundo tecnológico que nos rodea. Se han tenido en cuenta
absolutamente todos los temas útiles de la vida cotidiana. Por ello es un curso bastante amplio.
Os tenéis que comprometer a poner de vuestra parte para aprender. Yo me encargaré de enseñaros lo
más claro posible; pero si vosotros no le dais uso al ordenador, no lo cogéis todos los días, no estudiáis…
obviamente no vais a aprender. Una vez aprendido lo básico, este libro os servirá de recordatorio.
Dar uso al ordenador en casa. Es distinto "practicar" que "dar uso". "Practicar" es hacer algo por
obligación sin ninguna finalidad práctica para vosotros. "Dar uso" significa que hagamos cosas cotidianas
con el ordenador para crear el hábito de darle uso (ver el periódico, escuchar música, ver la cuenta
bancaria, etc), así como beneficiarnos de sus múltiples ventajas y posibilidades. Al usarlo por gusto
propio, reforzáis lo aprendido y aprendéis más.
Nadie es torpe en la Informática por su Edad. ¡A los niños se les da tan bien el ordenador porque lo
usan a todas horas, NO porque sean jóvenes!. Si utilizáis el ordenador a todas horas como ellos, sabréis
tanto como a ellos.
Este libro constituye una GUÍA BÁSICA (MUY COMPLETA) PARA EMPEZAR A VALERSE
POR SÍ MISMO CON EL ORDENADOR. A partir de los conocimientos explicados en este libro,
podrá seguir aprendiendo por su cuenta con total libertad, en los aspectos que más le interesen. Aquí
se exponen una gran multitud de ideas básicas para que todos podáis seguir aprendiendo y profundizando
en los ámbitos que más os gusten.
¡¡¡SI TE QUEDAS ATASCADO EN UN TEMA, SIGUE CON LOS SIGUIENTES!!!. Puedes
avanzar aunque no hayas aprendido perfectamente los temas anteriores. Muchos temas los
entenderás e irán aclarándose a medida que vayas avanzando. ¡ALGUNOS APARTADOS DE
ALGUNOS TEMAS, NO LOS PODRÁS ENTENDER HASTA PASAR POR TEMAS MÁS AVANZADOS!.
Ningún tema es obligatorio mientras que puedas seguir.
¡LA MEJOR FORMA DE APRENDER ES PROBAR! En general, es la mejor forma de aprender
cualquier cosa, más aún la Informática. SIEMPRE lo mejor es sentarse delante del ordenador a
"probar", "investigar", "toquetear" y de esta forma uno mismo va aprendiendo solo descubriendo infinidad
de cosas. Con la base que se imparte en este libro podrás aprender por tu cuenta cualquier aspecto que te
interese del ordenador.
CUANTO MÁS AVANCES EN LOS TEMAS, MÁS INTERESANTES, ÚTILES Y DIVERTIDOS
SERÁN. Los primeros pueden aburrir, pero para aprender cualquier cosa, PRIMERO hay que
aprender lo básico, y después llegan las cosas divertidas y útiles de verdad. A partir del TEMA 14
empieza lo interesante y divertido. Pero NO podréis "divertiros" a partir del tema 14, si NO tenéis claro
lo básico de todos los temas anteriores.
El contenido y los gráficos de este libro son APROXIMADOS a la realidad. La informática cambia
constantemente y es posible que muchos de los gráficos y botones hayan sufrido algún cambio (de forma,
color, etc). Pero el funcionamiento siempre es el mismo. A veces no verás exactamente el botón y tendrás
que buscar uno aproximado. ¡Buscar bien! Porque muchas veces si está el botón pero no lo vemos.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO?
Cualquier persona de entre 18 y 95 años que persiga alguno de los siguientes objetivos:
 Aprender desde 0.
 Asentar los conocimientos básicos que suelen faltar.
 Descubrir nuevas funcionalidades y trucos.
 Recordar algunos temas, coger soltura, etc.

VIDEOS EXPLICATIVOS
Cada tema tiene un conjunto de videos explicativos, a los cuales podéis acceder desde cualquier ordenador
simplemente entrando en esta dirección:
informaticabasica.adsanper.com
Podéis verlo siempre que queráis y están elaborados para facilitar el aprendizaje de los distintos temas.
Continuamente estoy añadiendo más videos explicativos.

RECOMENDACIONES GENERALES
El libro está elaborado para que cualquier persona sin conocimientos ni ayudas por parte de ningún profesor, pueda
aprender informática, ella sola con su ordenador.
Sin embargo, al combinar este libro con la ayuda de una persona que le pueda explicar brevemente cada tema y las
dudas eventuales que le salgan, hará que avance mucho más rápidamente. Por lo tanto, se recomienda siempre que
sea posible, contar con una persona que entienda un poco de informática de su entorno.

RESPONSABILIDAD
El temario que se muestra en este libro trata de una Iniciación a la Informática Cotidiana. Serán temas sencillos
cuyo riesgo de desajustar algo grave del ordenador es poco probable. Ante todo, informarte que nadie puede
estropear las piezas físicas del ordenador simplemente usándolo. La única forma de estropear piezas físicas es con
algún porrazo o similar. No obstante:
¡Cada uno se hace responsable de la puesta en práctica de lo aprendido!
Aconsejo NO GUARDAR archivos importantes en el ordenador con el que vaya a empezar a aprender, hasta
adquirir cierta soltura.

GRADO DE DIFICULTAD DE CADA APARTADO
El grado de dificultad de cada apartado dentro de cada tema viene indicado por el color del título.
1. EJEMPLO APARTADO 1

Fácil

Color verde significa que es un apartado fácil de entender. Tardaréis poco tiempo en entenderlo. No necesitaréis
ayuda para llevarlo a cabo.
2. EJEMPLO APARTADO 2

Medio

Color naranja significa que es un apartado de dificultad media. Tardaréis un poco más de tiempo en entenderlo.
Quizás necesitáis un poco de ayuda para llevarlo a cabo.
3. EJEMPLO APARTADO 3

Difícil

Color rojo significa que es un apartado difícil y complicado. Tardaréis mucho tiempo en entenderlo (días, semanas
e incluso meses). Y quizás no lo entendáis bien hasta que lo estudiéis varias veces durante el año. De todas formas,
una vez que lo terminéis de entender, os resultará sencillo, pero hasta entonces, os costará bastante esfuerzo. En
estos apartados es MUY recomendable tener la ayuda de un profesor o conocido que nos aclare las dudas.
4. EJEMPLO EJERCICIOS Y ANOTACIONES PERSONALES
Color azul indica que es un apartado con ejercicios y anotaciones personales sobre el tema. NO indica grado de
dificultad, simplemente el tipo de apartado que es.

A. EJEMPLO SUBAPARTADO A.
Color gris indica que es un subapartado. NO indica grado de dificultad, simplemente que es un subapartado.
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ERRORES COMUNES
1.

Agobiarse demasiado por aprender rápido, o por no entender nada algunas veces. La informática
puede resultar caótica para las personas que empiezan a aprender, e incluso para los expertos también. ¡No
podemos perder la paciencia! Debemos ser pacientes y aprender a nuestra velocidad. NO podemos
aprender todo en un día, ni en dos días.

2.

Complicarse demasiado. Los ordenadores se hacen para que todo el mundo pueda manejarlos, incluso sin
haberlos visto nunca. Por lo que son muy intuitivos. Si queremos mandar un Email (correo electrónico) y
vemos un botón que pone "Enviar" ¿Qué habrá que hacer?.

3.

Querer saber para qué sirven todos los botones. Los coches modernos traen muchos botones, sin
embargo, se utilizan con los elementos de siempre: volante, pedales y marchas. Los ordenadores igual.
Solo debemos sabernos bien para qué sirven los botones básicos que más usamos. Porque si aun nos cuesta
trabajo saber el funcionamiento de los botones básicos ¿Para qué fijarnos en otros?.

4.

Querer saberlo todo. ¿Por qué sale eso ahí? ¿Y por qué sale lo otro allá?.... Ni siquiera los informáticos
sabemos por qué pasa y para qué sirve todo lo que sale en la pantalla. Simplemente lo vamos descubriendo
poco a poco. Pero NO nos agobiamos por querer saber la razón de todo ya ¡es imposible!. Primero lo
básico y todo lo demás que ocurra, no nos importa.

5.

Mirar la pantalla muy de cerca. Hay que mirar la pantalla como miramos la carretera cuando
conducimos: En perspectiva. No puedes fijar tu mirada en un punto de la pantalla en particular, sino verla
entera en perspectiva. Cuando conducimos no solo miramos la carretera, sino todo en perspectiva. ¡Nos
volvemos locos buscando botones que realmente están muy cerca de donde miramos!

6.

No leer la pantalla. No se puede manejar un ordenador si no leemos la pantalla. Este error abarca el 90%
del tiempo perdido en las clases que imparto. Hay que leer la pantalla porque si leemos sabremos cómo se
hace aquello que queremos hacer. No podemos pulsar los botones sin leerlos, con la suerte de que
acertemos en el que estábamos buscando. ¡Hay que leer la pantalla!.

7.

Intentar aprenderse las cosas por pasos. El manejo básico del ordenador NO se puede aprender por
pasos, porque sería igual que intentar aprender a montar en bicicleta o a conducir por pasos. Puedes
apuntar para qué sirven los botones, pero no el proceso continuo para hacer algo. SI ENTIENDES LO
QUE HAY QUE HACER, no se te olvidará nunca y con 2 pasos será suficiente (en lugar de 80
exhaustivos).

8.

Los sinónimos significan lo mismo. Eliminar, borrar y suprimir es lo mismo. Añadir y agregar es lo
mismo. Los botones cuyos nombres sean sinónimos hacen lo mismo.

9.

Si no se usa el ordenador diariamente en casa, aprender informática no sirve para nada. Es
fundamental usar el ordenador, de lo contrario no aprenderás nada, y lo poco que sepas lo olvidarás rápido.

10. Buscar desordenadamente algo en la pantalla. Mejor buscarlo por orden de arriba a abajo. Si lo buscas
desordenadamente nunca darás con el botón que estás buscando. Uno de los mayores errores es este,
porque no encontramos los botones que necesitamos, a pesar de estar a plena vista ¡Tenemos que fijarnos
mejor!.
11. Pensar que la informática no tiene utilidad o que tengo demasiada edad. Vuestros hijos manejan tan
bien el ordenador porque lo cogen a todas horas y vosotros no. En cuanto a su utilidad, tenemos un sinfín
de posibilidades que descubrirás en este libro.
12. No tener paciencia con la máquina. Los ordenadores a veces son lentos, dan problemas, se atascan, se
quedan bloqueados, etc. Tengamos paciencia.
13. Echarle las culpas al ordenador. Algunas veces nos equivocamos y creemos que es debido a tener un
ordenador viejo, pero después descubrimos que el error es nuestro.
14. No pensar durante un segundo lo que intentas hacer. El 80% de las dudas las resolveríais solos si os
pararais a pensar durante 30 segundos en las posibles soluciones a vuestra cuestión.
15. Tomar apuntes de forma poco efectiva. El fallo está en apuntarlo todo tal como se dice. Cuando uno
aprende a conducir no apunta el proceso de pisar el embrague, meter marcha, etc. Si acaso apunta donde
están las luces, donde está el botón para abrir el maletero, etc. Pero no el proceso entero de conducción.

17

