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INTRODUCCIÓN
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En esta unidad formativa aprenderá a utilizar las distintas funcionalidades de
los programas para la edición de textos, en especial de Microsoft Word, y su
importancia para trasmitir una correcta imagen de una empresa. Aunque se
profundiza en la versión 2013, también se explicarán las principales novedades
de la versión 2016.
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Así, en la primera unidad se tratarán las características del programa,
profundizando en la interfaz, y de las operaciones, como crear un nuevo documento, abrirlo, almacenarlo y cerrarlo. En la segunda unidad, se estudiarán
las operaciones básicas con el texto, entre las que se encuentran insertar, seleccionar, copiar, cortar y pegar. Además, el usuario aprenderá a modificar los
atributos básicos del texto (fuente, párrafo, bordes, numeración, tabulaciones,
etc.). La configuración de la página será el tema de estudio de la tercera unidad, en la que se tratarán los cambios de márgenes, orientación, tamaño de
papel, entre otros, y la visualización del documento.

ra

En la cuarta unidad se estudiará la creación de tablas, analizando las posibilidades que el procesador de textos ofrece para insertar y modificar las
propiedades de celdas, filas, columnas y tablas.
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La quinta unidad didáctica hará referencia a las distintas opciones de corrección de textos y a las operaciones de revisión de un documento, como la
inserción de comentarios, el control de cambios o la comparación entre varios
archivos. Las acciones destinadas a imprimir un documento se estudiarán en
la sexta unidad, en la que también se conocerá cómo realizar la combinación
de correspondencia para el envío masivo.
Asimismo, en la séptima unidad se estudiarán los distintos métodos para integrar elementos en el texto (gráficos, tablas, imágenes, índices, títulos, pies
de página, etc.) e incluso se descubrirá cómo insertar en Word documentos
procedentes de otras aplicaciones de Microsoft Office®.

En la octava unidad se abordará el trabajo con estilos, plantillas y macros, que son
distintas opciones para automatizar diversas tareas repetitivas. Por último, en la
novena unidad didáctica, se enseñarán las distintas prestaciones y recursos destinados a la mejora de la comprensión y navegabilidad en documentos largos.
El objetivo principal de este manual es que el usuario adquiera la competencia
para aplicar las funciones y utilidades del procesador de textos a la creación de
documentos adaptados a los parámetros de su organización.
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Aplicaciones informáticas
de tratamiento de textos

Objetivos

gr

- Identificar las prestaciones, procedimientos y asistentes de los procesadores de textos,
describiendo sus características y utilidades.
- Realizar las operaciones fundamentales del procesador de textos.
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Contenidos
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1. Características y operaciones fundamentales del procesador de textos
1.1. Características
1.1.1. Entrada y salida
1.1.2. Descripción de la interfaz
1.1.3. Barra de herramientas estándar
1.1.4. Ventana de documento
1.1.5. Barra de estado
1.1.6. Ayuda del procesador
1.2. Operaciones
1.2.1. Crear un nuevo documento
1.2.2. Abrir un documento ya existente
1.2.3. Guardar cambios y duplicar documentos
1.3. Compatibilidad de los documentos de distintas versiones o aplicaciones
1.4. Manejo de varios documentos
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Características
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Un procesador de textos es un programa diseñado para trabajar con textos
mediante un ordenador y que, consecuentemente, permite crear texto, modificarlo, imprimirlo, guardarlo, insertar imágenes, aplicar formatos y tipos de
letras, etc.

at

En la actualidad, el líder indiscutible es Microsoft Word. Este manual se centrará en Word 2013/365 en un entorno Windows 8.1. Existen versiones de este
procesador para entornos Mac®, pero no hay ninguna para Linux®.

gr

Su formato por defecto es .docx, una evolución de .doc, aunque reconoce
la mayor parte de los formatos actuales, en especial .odt, un formato libre
de Open Office.org®, pudiendo elegirse como formato nativo uno u otro.
También es capaz leer y crear ficheros PDF sin necesidad de ningún programa de Adobe®.

M
ue

st

ra

Además de la edición de textos, este procesador ofrece prestaciones como crear
plantillas para uniformizar el aspecto de los documentos, crear páginas Web,
abrir ficheros PDF para modificarlos, imprimir los documentos creados, crear
un PDF a partir de un documento, compartir un documento en un entorno colaborativo, enviar documentos por correo electrónico, crear o insertar imágenes
en un documento y modificarlas, etc.

1.1.1.

Entrada y salida

La forma más sencilla de entrar en el procesador de textos es desde la pantalla de Inicio. Si el usuario está en el escritorio, pulsará la tecla Windows
para acceder a esta pantalla, donde buscará el mosaico de Word y hará clic
en él para ejecutarlo. Si el mosaico no está anclado en esta pantalla, habrá que expandir la lista de Aplicaciones y buscarlo en el grupo Microsoft
Office 2013.
Si se va a trabajar mucho con Word, es mejor que se ancle el mosaico a la
pantalla de Inicio o incluso a la barra de tareas. El usuario debe hacer clic con
el botón derecho del ratón y elegir la opción más conveniente.
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Para ejecutarlo, se seguirá el siguiente procedimiento: se irá a la pantalla de
Inicio y se hará clic en el mosaico correspondiente, con lo que el procesador se
abrirá y preguntará qué tipo de documento se desea crear.
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Tras seleccionar el tipo de documento que se quiere crear y hacer clic en él,
Word creará un nuevo documento en blanco basado en esa plantilla y pasará
al modo de edición. Ya se puede empezar a trabajar con él.

Para salir del programa, se puede hacer clic en la aspa de la esquina superior
derecha o bien emplear la opción Cerrar del menú ARCHIVO. La diferencia
radica en que si se hace clic en la se saldrá de todos los documentos abiertos
y se cerrará Word, volviendo al escritorio de Windows.
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En cambio, si se elige la opción ARCHIVO>Cerrar, se saldrá del documento
actual, pero no de Word, y quedará una interfaz similar a la que se muestra en
la siguiente imagen.

at

1.1.2. Descripción de la interfaz

gr

La interfaz es el conjunto de elementos de la pantalla del programa (pestañas,
grupos, botones, opciones, barras, etc.) que permiten al usuario aplicar sus
prestaciones y funcionalidades.

st

ra

Los elementos que componen la interfaz de Word (la pantalla del tratamiento de
textos) son la barra de acceso rápido, la barra de título del documento, los botones para acceder a la ayuda, presentación, minimizar, maximizar y cerrar; la
barra de desplazamiento, la barra de herramientas estándar o cinta de opciones,
la ventana de documento y la barra de estado. Mediante estos elementos, el
usuario podrá acceder a las distintas prestaciones que ofrece el programa.

M
ue

Barra de acceso rápido

Botones de ayuda,
presentación, minimizar,
maximizar y cerrar

Barra de título

Cinta de opciones
Barra de desplazamiento
Barra de estado
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La barra de acceso rápido es una zona configurable, en la que se pueden situar
los iconos para acceder a las opciones que más se empleen.
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A continuación, se encuentra la barra de título, en la que Word indica el nombre que se le ha dado al fichero. Por defecto, mientas no se le asigne un nombre
de forma explícita, Word lo llamará Nuevo Microsoft Word Document (X),
donde la «X» es un número consecutivo que asigna el propio programa.

at

Al lado de la barra de título está el botón para acceder a la ayuda de Word y
el botón presentación, que permite definir cómo se muestra la cinta de opciones, pudiendo ocultarla cuando no se emplee, mostrar solo los nombres de las
pestañas mientras la cinta no se use o visualizar siempre las pestañas con su
contenido. A continuación, se ubican los botones para minimizar, maximizar
y cerrar el programa.

gr

Las barras de desplazamiento son dos. La vertical, situada en el lateral derecho, permite desplazarse en sentido vertical por el documento y pasar de una
página a otra. La horizontal aparece solo cuando el nivel de zoom es lo suficientemente grande como para que la hoja sobresalga de la pantalla y permite
moverse en sentido horizontal por la página.
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La barra de herramientas estándar, la ventana de documento y la barra de estado se explicarán en los siguientes epígrafes.
1.1.3.

Barra de herramientas estándar

M
ue

La barra de herramientas estándar o cinta de opciones es una franja de
pestañas que contienen un conjunto de iconos, a modo de botones, que permiten ejecutar las distintas funciones y acciones para trabajar con documentos.
Sustituye a los menús que Word utilizó hasta su versión 2007.

La pestaña DISEÑO DE PÁGINA, como se aprecia en la imagen posterior,
contiene los grupos Configurar página, Párrafo y Organizar, es decir, las
distintas configuraciones que se pueden modificar en una página. A su vez, el
grupo Configurar página está formado por las herramientas Márgenes,
Orientación (para ponerla en apaisado o en vertical), Tamaño, Columnas,
Saltos, Números de línea y Guiones.
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Para seleccionar una de estas pestañas, basta hacer clic en su nombre. Las distintas herramientas se organizan en grupos coherentes.
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Algunos grupos de herramientas poseen un cuadrado con una flecha en la
esquina inferior derecha que, si se pulsa, abre un cuadro de diálogo en el que
se presentan opciones adicionales. Por ejemplo, si se pulsa la flecha del grupo
Párrafo en la pestaña INICIO, se accederá al siguiente cuadro de diálogo:

M
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La barra de herramientas es «inteligente», en el sentido de que a veces mostrará
pestañas que normalmente no están disponibles. Así, por ejemplo, si se está trabajando con una tabla, mostrará las pestañas DISEÑO y PRESENTACIÓN,
que normalmente no se ven.

En todo caso, Word permite configurar la cinta para que muestre las pestañas que se deseen. Para ello, simplemente habrá que hacer clic sobre ella con
el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Personalizar la cinta de
opciones… en el menú contextual que aparece. Una de las pestañas que se
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pueden añadir es la de DESARROLLADOR, como se puede apreciar en la
siguiente imagen.
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La primera pestaña de la barra de herramientas es ARCHIVO que, a diferencia de las otras, está resaltada con un fondo azul. El motivo es que no
contiene herramientas para modificar el documento, sino un menú con comandos para crearlo, abrirlo, guardarlo, imprimirlo, compartirlo y cerrarlo.
Al hacer clic en ella, aparece un menú que cubre todo el documento y que
tiene dos zonas: una azul, a modo de menú, y otra blanca en la que se presentan sus herramientas.

Así, por ejemplo, si se pulsa Información en el menú, se presentarán datos
sobre el documento y herramientas para protegerlo, inspeccionarlo o ver las
versiones que tiene. En cambio, si se selecciona Guardar como, las opciones cambiarán.
Otra particularidad de esta pestaña es que tiene un botón en forma de flecha,
que permite ir a la opción o ventana anterior.
Para tener más espacio de trabajo, la cinta de opciones se puede ocultar haciendo doble clic en cualquiera de las pestañas. Al hacer clic de nuevo en cualquier
pestaña, la barra volverá a ser visible. Se puede conseguir lo mismo mediante
el botón Opciones de presentación de la cinta de opciones, situado junto al
botón para minimizar.
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Además de con el ratón, o de modo táctil, Word puede manejarse enteramente
con el teclado. Si se pulsa la tecla Alt, aparecerán una serie de cuadrados negros con números y letras, que indican los conjuntos de teclas (también
denominadas key tips) que hay que presionar para lanzar la acción que indican.
Si se pulsa Alt otra vez, se volverá al modo normal de funcionamiento.

Importante

M
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En la última versión del programa, Word 2016 para entorno Office 365™, la cinta de opciones incorpora una nueva opción: ¿Qué desea hacer? Como se puede
apreciar en la siguiente imagen, es un campo de texto situado a la derecha de
la última pestaña, que permite escribir una palabra o frase clave sobre la acción
que se desea ejecutar y el programa ofrece un acceso rápido que permite realizarla directamente.

1.1.4.

Ventana de documento

La ventana de documento es la parte de la interfaz destinada a escribir y que
simula una hoja de papel en blanco.
Para ayudar al usuario, el programa ofrece dos reglas en esta zona: la vertical y
la horizontal. La primera se emplea para establecer los márgenes de la hoja y la
posición del encabezado y del pie de página, mientras que la segunda se utiliza
para fijar distintos tipos de tabulaciones, la posición de la sangría de la primera
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línea de un párrafo o los márgenes de la hoja. El cursor señala la posición en la
que se empezará a escribir.
Regla vertical
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Regla horizontal

Límites de la hoja

gr

1.1.5.

at

Cursor

Barra de estado

st

ra

La barra de estado ocupa la zona inferior de la interfaz de Word y está formada por tres zonas o secciones: la barra de estado propiamente dicha, los
botones de selección de vista y el zoom.

M
ue

Es una barra activa, formada por botones que no solo aportan información,
sino que permiten que el usuario interactúe.

Word muestra en esta barra información sobre el documento que se está editando, como la página en la que se está y el número de páginas que tiene. A
continuación, indica el número de palabras que tiene el documento. Si se hace
clic en esta zona, presentará una estadística más detallada.
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Seguidamente, señala si el texto contiene errores ortográficos y gramaticales,
así como el idioma del documento. Para cambiarlo, basta con hacer clic en el
idioma definido para el documento actual y seleccionar otro en la ventana
que se abre:

ra

gr

Tras el idioma, puede aparecer una barra que indica el progreso en la operación de guardar el documento. Esta información sólo se mostrará cuando se
guarde explícitamente un documento o cuando Word guarde el fichero de
autorecuperación.
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Lo siguiente que el usuario encuentra son los botones de selección del modo de
vista del documento. Puede elegir entre el modo de lectura, el diseño de impresión (la vista por defecto) y el diseño web. Cada una de estas vistas está
optimizada para una función específica.

Modo de lectura
Oculta elementos
de la interfaz para
hacer una hoja más
grande y proporciona
mayor comodidad
para la lectura
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Diseño de impresión
Es la vista habitual
para trabajar, porque
se ve lo que se

de la interfaz para
hacer una hoja más
grande y proporciona
mayor comodidad
para la lectura
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Diseño de impresión
Es la vista habitual
para trabajar, porque
se ve lo que se
obtendrá una vez
se imprima
el documento

ra

gr

Modo web
Se emplea para hacer
páginas web con
Word, ya que obvia la
división de páginas
normal para un
documento impreso
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En la esquina inferior derecha está el zoom, que permite acercar o alejar la
hoja en la que se está trabajando, a fin de ver más o menos texto y con más o
menos detalle. Por defecto, Word ajusta el nivel de zoom para que la hoja ocupe prácticamente todo el ancho de la pantalla.

1.1.6.

Ayuda del procesador

En Word, como en la mayoría de los programas o aplicaciones que se ejecutan
en el sistema operativo Windows, hay varios tipos de ayuda.
En primer lugar, cuenta con la ayuda contextual, cuyo contenido cambia según
el icono sobre el que se ponga el ratón. Es decir, si se coloca el cursor sobre un
icono, al cabo de unos segundos aparecerá una ventana más o menos grande
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con una explicación sucinta acerca lo que hace el icono en cuestión y, si se
mueve el ratón a otro icono, el texto de ayuda cambiará.
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En segundo lugar, están los temas o manuales de ayuda, que se abren al hacer
clic en el interrogante situado a la derecha de la barra de título, al presionar
la tecla F1 o al hacer clic en el enlace ? Más información que aparece al final
de algunos cuadros de ayuda contextual.
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En la ventana de ayuda, hay una serie de botones que permiten navegar por ella
y un cuadro de texto en el que formular preguntas. Solo con introducir el texto
que se quiere buscar y pulsar Intro para confirmar (o hacer clic en la lupa),
Word presentará los temas o manuales que considere que están relacionados
con la búsqueda. También dispone de un botón que permite imprimir el texto de ayuda y otro para cambiar el tamaño de la fuente.
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Como se puede observar en la imagen anterior, la ventana Ayuda de Word
cuenta con varias secciones, como Búsquedas populares, en la que se recogen
las preguntas que suelen hacer los usuarios; otras con información sobre las
novedades de Word 2013 y la forma de trabajar con el teclado y la sección
Cambiar a Word 2013, que cuenta con una serie de tutoriales en vídeo.
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Al hacer clic en Ver en línea, se abrirá el navegador fijado por defecto y se accederá a una serie de vídeos sobre cómo realizar las tareas cotidianas en Word.

at

Por último, en la sección Conceptos básicos y avanzados, se muestra cómo
hacer las tareas básicas con Word, como abrir o guardar un fichero, trabajar en
la nube o su uso en tabletas.
Importante

ra

gr

Word 2013 está pensado para trabajar en la nube, de modo que la mayor
parte de los manuales de ayuda están en la red y, si no se dispone de acceso a
Internet, al hacer preguntas en el cuadro de texto de ayuda solo se podrá ver la
ayuda básica.

1.2. Operaciones

M
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st

Las operaciones fundamentales que el usuario debe conocer para manejar el
procesador de textos Word están relacionadas con la creación de documentos,
abrir documentos ya existentes, cerrarlos, guardar los cambios para almacenarlos en el equipo o en la nube y duplicarlos.

Todas estas funciones pueden aplicarse desde la pestaña ARCHIVO de la
cinta de opciones. Además de las opciones Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar
25
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1.2.1. Crear un nuevo documento
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como y Cerrar, para realizar las operaciones indicadas anteriormente, incorpora las opciones Imprimir, que permite trasladar a soporte físico los
documentos; Compartir, que permite que varias personas puedan editar un
documento; y Exportar, usado para transformar el documento en otro tipo de
archivo, habitualmente en PDF.

Una de las prestaciones que ofrece Word es la posibilidad de crear o editar
textos, ya sea desde un nuevo documento en blanco o desde una plantilla.

at

Para crear un nuevo documento hay que emplear la opción Nuevo, de la pestaña ARCHIVO de la cinta de opciones. En esta ventana, se pueden encontrar
una serie de modelos o plantillas de documentos. Bastará con que el usuario
elija uno de ellos para que el documento se cree y pueda trabajar con él.
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Además de crear el documento, Word le dará un nombre por defecto, Nuevo
Microsoft Word Document (X), en donde la «X» es un número consecutivo
que se reinicia cada vez que se sale del programa.

1.2.2. Abrir un documento ya existente
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Otra prestación que ofrece Word es la de abrir o recuperar un documento ya
existente para seguir trabajando en él y así evitar los errores que podrían surgir
si se tuviese que transcribir el texto. Para llevar a cabo esta acción, existen dos
procedimientos.
El primero, que se emplea si el procesador de textos no está abierto, consiste en
localizar el documento en el disco duro o en la nube y hacer doble clic en el
icono que lo representa.El segundo, que se usa cuando Word ya está en ejecución, consiste en abrir un documento mediante la opción Abrir de la pestaña
ARCHIVO.
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En este caso, Word pide al usuario que escoja la ubicación desde dónde va a
abrir el documento, que puede estar en el ordenador o en la nube. Para recuperar un archivo desde el ordenador, hay que hacer clic en Equipo y aparecerá
una lista de las últimas carpetas en las que se han guardado documentos Word.
Si está en alguna de ellas, se selecciona directamente, pero si no es así, habrá
que hacer clic en el botón Examinar y buscarla.
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Aunque normalmente se emplea la opción Abrir, que es la predefinida, también es posible abrir el documento en modo de solo lectura, lo que permite al
usuario leer y moverse por el documento, pero no modificarlo; y como copia,
una opción mediante la que Word abre el documento pero le cambia el nombre, añadiendo Copia (X). De esta forma, al guardar los cambios, se estarán
almacenando en un documento distinto.
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Otro modo de apertura del documento es el de vista protegida, en el que la
mayoría de las funciones de edición están deshabilitadas. Esta opción se suele
emplear para abrir documentos descargados de Internet o recibidos por correo
electrónico, a fin de proteger al usuario, en la medida de lo posible, de ficheros
maliciosos. Word puede abrir documentos en este modo directamente, si considera que no son confiables o si ha detectado errores. La ultima opción se
llama Abrir y reparar y, con ella, Word repara los errores que haya detectado
en el documento antes de abrirlo.
Importante

Word 2013 recuerda el lugar en el que estaba trabajando el usuario la última
vez que este guardó el documento, de modo que, al abrirlo, aparecerá un mensaje preguntando si quiere continuar desde donde lo dejó. En un documento
grande, esta opción permite posicionarse donde se desee con rapidez.
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Para cerrar un documento, sin necesidad de cerrar Word, habrá que seguir la
ruta Archivo>Cerrar. Si el usuario estaba trabajando con un solo archivo,
verá la interfaz de Word sin ventana de edición. Sin embargo, si estaba trabajando con más de un documento, verá los otros en la interfaz.

ui
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1.2.3. Guardar cambios y duplicar documentos
En Word se pueden guardar los cambios realizados en un documento mediante
dos opciones diferentes, Guardar y Guardar como, ambas ubicadas en la pestaña ARCHIVO.

gr

at

Si el usuario está trabajando con un documento nuevo, resulta indiferente la
opción que escoja, ya que en ambos casos Word selecciona de forma automática la opción Guardar como y le pregunta cómo quiere llamarlo y dónde lo
quiere guardar.

M
ue

st

ra

A continuación, habrá que indicar si el documento va a ser guardado en el ordenador local o en la nube. Para hacer lo primero, se seleccionará opción
Equipo y Word mostrará las últimas carpetas con las que el usuario ha estado
trabajado. Si se desea almacenar el documento en alguna de estas carpetas,
habrá que hacer clic en ella. Si, por el contrario, el usuario decide guardar su
documento en otra carpeta diferente, hará clic en el botón Examinar y se
abrirá la ventana Guardar como, en la que aparecerá la lista de todas las carpetas existentes.

Como se está guardando un documento nuevo, habrá que cambiar el nombre
por defecto antes de hacer clic en el botón Guardar. Siempre que se le cambie
el nombre a un documento, Word lo cambiará en el título de la ventana.
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A partir del momento en el que se guarda por primera vez el documento, las
opciones Guardar y Guardar como comienzan a comportarse de distinta forma. Guardar archivará el documento sin preguntar nada, en el mismo lugar y
bajo el mismo nombre que el usuario le dio por primera vez, sobrescribiendo
la nueva versión del documento sobre la anterior. En cambio, Guardar como
siempre va a preguntar dónde se quiere guardar el documento y cómo se le
quiere llamar.
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En la ventana que se abre al escoger la opción Guardar como, hay una lista
desplegable llamada Herramientas, en la que la opción más interesante es
Opciones al guardar…, que permite configurar cómo se va a comportar Word
al almacenar documentos y, en concreto, seleccionar el formato por defecto de
los documentos que se guardan.
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Además, Herramientas también permite especificar si se quiere que Word
guarde copias de autorecuperación y cada cuánto tiempo. Se trata de ficheros
temporales en los que se guardan copias del documento con el que se está trabajando, de modo que si por alguna causa Word se cierra o se apaga el equipo
repentinamente, cuando el usuario vuelva a abrir el documento, podrá volver a
dónde estaba la última vez que Word guardó una copia y no perderá todo
el trabajo.

29

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos

Si se desea garantizar la seguridad, integridad y la confidencialidad de los documentos a la hora de moverlos, copiarlos o eliminarlos, Word proporciona
varias herramientas de ayuda. Estas utilidades se encuentran en el grupo
Información, dentro de la pestaña ARCHIVO.
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Otra de las funciones de la opción Guardar como es duplicar un documento.
Al utilizarla, permite especificar el nombre del mismo y su ubicación, de modo
que al guardarlo en otro sitio o con otro nombre, se obtendrá una copia o duplicado del original, si no se ha modificado nada, o una versión distinta, si se
ha cambiado algo.

M
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En caso de que se quiera realizar una copia de un documento para realizar
modificaciones sobre ella, guardando el original sin cambios, se hará clic en
Archivo>Guardar como. Al abrirse la ventana, el usuario debe cambiar el
nombre del fichero. Como se muestra en la anterior imagen, el documento original es el documento de ejemplo_1, y el duplicado mediante Guardar como
el renombrado como documento de ejemplo_1_version_1.

1.3. Compatibilidad de los documentos de distintas
versiones o aplicaciones

En principio, Word trabaja con su propio formato nativo, .docx, pero es posible
cambiarlo cuando se desee. Para aprovechar todas las prestaciones que ofrece,
resulta recomendable emplear el formato nativo, pero puede ocurrir que en el
entorno del usuario aún se trabaje con versiones anteriores de Word o incluso
con otras aplicaciones de autoedición.
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