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Las aplicaciones para el procesamiento de textos se han convertido en algo
imprescindible tanto a nivel personal como organizacional. Los documentos
permiten registrar toda clase de actividades y la forma más sencilla de redactarlos es mediante la utilización de programas para el tratamiento de textos.
La idea es muy sencilla: se trata de crear un texto en formato digital, cuyo
diseño y formato es posible modificar de acuerdo a las necesidades e intereses
existentes para después imprimirlo o compartirlo con otras personas.
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Estas aplicaciones han cambiado mucho a lo largo de los años de forma que en
la actualidad incluyen muchas opciones predefinidas que permiten al usuario
ahorrar mucho tiempo. Se podría decir que el origen de estos programas está en
las máquinas de escribir: sobre un teclado se pulsan teclas que se van reflejando
en el documento. Sin embargo, en la actualidad, con los procesadores de textos
es posible insertar tablas, gráficos, cambiar los tipos de las fuentes, etc.

st

ra

Los programas para el tratamiento de textos se basan en la filosofía de diseño
What You See Is What You Get (en español, “lo que ves es lo que consigues”)
también conocido por su acrónimo WYSIWYG. Esta clase de programas se basan en que lo que el usuario introduce en la pantalla es lo que verá finalmente
cuando imprima el documento, de manera que se ve claramente el documento
que resultará al final.

M
ue

Los distintos tipos de documentos suelen tener estructuras muy claras, por
ejemplo, en la redacción de un presupuesto o un currículum existen siempre los
mismos campos de forma que es posible crear plantillas fácilmente modificables.
El programa más conocido para el procesamiento de textos es Microsoft Word®.
La primera versión del programa apareció en 1983 para el sistema operativo
MS-DOS®. Para Windows®, la primera versión apareció en 1989 y la más reciente es Microsoft Word 2013.

11

M
ue

st

ra

gr

at

ui
ta

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos

12

La aplicación de tratamiento de textos

La aplicación de tratamiento de textos

at

1

ui
ta

Procesadores de textos y presentaciones
de información básicos

Objetivos

gr

-- Utilizar las funciones básicas del procesador de texto, con destreza en la transcripción de documentos
simples y elementales, obteniendo copias exactas, e insertando objetos.
-- Identificar las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de los procesadores de textos y
autoedición.
-- Identificar la interface de la aplicación reconociendo la utilidad de cada una de sus partes.

ra

-- Distinguir las diferentes formas de guardado de un documento y ubicaciones correctas de los ficheros.
-- Reconocer las diferentes opciones de desplazamientos, selecciones y operaciones con el texto en el
documento.

st

-- En casos prácticos de trascripción de documentos utilizando el procesador de texto: abrir y cerrar
procesadores de texto; configurar las distintas páginas del documento ciñéndose a los originales o
indicaciones propuestas; transcribir los documentos con exactitud, aplicando los formatos y estilos de
texto; y corregir los errores cometidos al reutilizar o introducir la información.

M
ue

-- Configurar las diferentes opciones de impresión en función de la información facilitada.

Contenidos

1. La aplicación de tratamiento de textos
1.1. Entrada y salida del programa
1.2. Descripción de la pantalla (Interface)
1.3. Ventana de documento
1.4. Barras de herramientas principales
1.5. La Ayuda
1.6. Archivos de la aplicación
1.7. Operaciones con archivos
1.8. Creación de un nuevo documento
1.9. Apertura de un documento ya existente
1.10. Guardado de los cambios realizados en un documento
1.11. Duplicación de un documento con Guardar como
1.12. Cierre de un documento
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1.1.

Entrada y salida del programa

A lo largo de esta unidad didáctica se explicarán los aspectos más básicos de
Microsoft Office como los relacionados con la interfaz, la creación y guardado
de documentos o la inserción de texto.

at
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Para abrir la aplicación Microsoft Word vamos al Botón de Inicio de Windows
y la buscamos entre todos los programas, lo más probable es que esté dentro del
submenú de Microsoft Office, y hacemos clic sobre el nombre del programa.

Paso 1: Botón de inicio

gr

Paso 2: Carpeta Microsoft
Office 2013

st

ra

Paso 3: Abrir Microsoft
Word 2013

M
ue

Si se va a trabajar mucho con Word puede ser útil crear un acceso directo al
programa en el escritorio. Para hacerlo, hacemos clic con el botón derecho sobre el nombre de la aplicación para que se despliegue el menú contextual y, en
Enviar a, seleccionamos Escritorio.

15

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos

ui
ta

Al hacer esto se creará en el escritorio un icono como el siguiente:

st

ra
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at

Otra forma de entrar es desde un documento ya creado. Para crear un documento sin abrir la aplicación, nos situamos en la carpeta donde lo queremos guardar
(también puede ser en el escritorio), hacemos clic con el botón derecho y en el
menú contextual que aparece seleccionamos primero Nuevo y a continuación
Microsoft Word Document. El paso siguiente es nombrar el archivo y cuando
se realice doble clic sobre él ya se abrirá directamente el programa.

M
ue

Cuando se entra a la aplicación, sin abrir ningún documento, aparece la siguiente ventana:

Para empezar a trabajar seleccionamos, o bien la opción Documento en
blanco, o bien una plantilla de Word que después modificaremos para
16
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Paso 3: elegir
plantilla

Paso 2:
introducir texto

Paso 4: crear
plantilla

ra

gr

at

Paso 1: nuevo
documento

ui
ta

adaptarla a nuestras necesidades. Las plantillas son documentos en los que
aparecen ya marcados determinados campos y formatos que permiten ahorrar tiempo al crear un documento. Además de las plantillas que aparecen
al abrir Word, es posible descargar más plantillas de Office.com o incluso
crearlas nosotros mismos. Word contiene centenares de plantillas, de manera
que lo mejor que se puede hacer cuando se busca alguna es usar el buscador.

st

Es posible salir del programa de varias maneras recogidas en la siguiente tabla:
Formas de salir de Word 2013

M
ue

Con la X de la esquina superior derecha

Con el botón Cerrar del menú Archivo

Botón “Cerrar”
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Con la opción Cerrar del botón de Word
de la esquina superior izquierda

at

Con el menú contextual que aparece
al hacer clic con el botón derecho en el
icono de Word de la barra de tareas del
escritorio

gr

La alternativa a estas formas visuales de cerrar Word es con la combinación de
teclas Alt+F4. Antes de salir es importante guardar siempre los cambios para
no perder todo el trabajo realizado.

ra

1.2. Descripción de la pantalla (Interface)

M
ue

st

En la parte superior de la ventana se encuentra la barra de título. Esta barra
nos muestra el nombre de nuestro documento y los botones para minimizar,
maximizar y cerrar.

En la esquina superior izquierda es posible ver un pequeño símbolo de Word.
Cuando se pincha sobre el icono aparecen las siguientes opciones: restaurar,
mover, tamaño, minimizar, maximizar y cerrar.
Junto a este símbolo se encuentra una barra de herramientas de acceso rápido. Los iconos de esta barra de herramientas se pueden cambiar por aquellos
que más uso le dé el usuario. Para editar la barra pinchamos en el triángulo que
está en la parte derecha de la barra. Nos aparecerá una lista de opciones en la
que se pueden marcar las acciones que nos interesen y desmarcar las demás.
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Si no se encuentra lo buscado en esa lista, al hacer clic en Más comandos,
aparecerá una nueva ventana en la están todos los comandos que ofrece Word.
Por defecto se muestran los comandos más habituales pero es posible seleccionar opciones de cualquiera de los menús de Word (Archivo, Crear, etc.).
Cuando aparezca alguna opción que es de interés, la seleccionamos en la columna de la izquierda y la agregamos a la columna de la derecha.

Debajo de la barra de título se encuentra la cinta de opciones. En las versiones antiguas de Word se mostraban las opciones del programa en forma de
menú pero, desde 2007, se muestran con pestañas denominadas fichas. El
funcionamiento de la cinta es el siguiente: hay varias fichas y cada vez que se
hace clic en una de ellas se muestran un grupo de comandos, cuando haya
opciones de la ficha que no estén disponibles, tendrán un color gris atenuado.

Fichas

19
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Hay nueve fichas en Word que son: Archivo, Inicio, Insertar, Diseño, Diseño
de página, Referencias, Correspondencia, Revisar y Vista.

ui
ta

Se pueden tener más fichas en función de los programas que hay instalados
en el ordenador. Por ejemplo, si está instalado Adobe Acrobat, aparece también una ficha específica que permitirá al usuario crear documentos en PDF
(Portable Document Format) o insertar determinados tipos de objetos.

gr
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De algunos grupos no se muestran todas las opciones. Esos grupos son reconocibles porque aparece un pequeño recuadro con una flecha.

M
ue

st
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Además de las fichas que aparecen siempre en la pantalla de Word hay algunas fichas denominadas contextuales que aparecen en determinadas
circunstancias. Un ejemplo típico de ello es la ficha Formato para la edición
de imágenes o dibujos. En algunos casos, dependiendo del objeto con el que se
esté trabajando, incluso pueden aparecer varias fichas. Este es el caso de las fichas que aparecen para trabajar con gráficos.

La cinta de opciones se puede minimizar para tener una visión más amplia del
área de trabajo. Para hacerlo, pulsaremos en la flecha que está bajo el botón de
cerrar de la esquina superior derecha.
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Dentro de cada ficha existen diferentes grupos de comandos. En primer lugar
se encuentra la ficha Archivo. Esta ficha es un poco diferente a las demás, ya
que las opciones se visualizan en forma de menú. En algunas versiones de
Microsoft Word, en lugar de la palabra Archivo aparece un botón de
Microsoft Office.

ra

gr
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En cualquier caso, las opciones incluidas son las mismas: Información, Nuevo,
Abrir, Guardar, Guardar como, Imprimir, Compartir, Exportar, Cerrar, Cuenta
y Opciones.

M
ue

st

En Información se pueden controlar aspectos relacionados con la protección
del documento (permisos para copiar, imprimir, etc.), detectar si el documento
presenta problemas de compatibilidad o accesibilidad y, en caso de haya versiones anteriores del documento, recuperar otras versiones. Además aquí también
se pueden modificar las etiquetas descriptivas del documento.

Haciendo clic en Nuevo, se despliega la ventana de la que ya se ha hablado
con anterioridad, en la que se da la opción de elegir entre crear un documento
en blanco o a partir de una plantilla.

Pulsando Abrir, se despliega una nueva ventana en la que se selecciona el
documento que se desea abrir. De modo inverso, con Cerrar, se cierra el documento pero no se sale de la aplicación. Si los cambios no habían sido guardados
aparecerá un mensaje de aviso para que se salven.
Existen dos opciones para salvar el documento, la primera es Guardar, con la
que se guardan automáticamente los cambios, y la segunda Guardar como,
que permite almacenar un documento en otra ubicación o formato.
21
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Las opciones de impresión se incluyen en Imprimir. Aquí se puede configurar
como se quiere realizar la impresión de los documentos: la selección de la impresora, si solo se desea imprimir un gráfico de todo el documento, el número
de páginas, la orientación de las páginas, el tamaño del papel, etc.

ra

Si se selecciona la opción Compartir se podrá elegir entre diversas opciones
de difusión como Invitar a personas, Correo electrónico, Presentar en línea,
Enviar por mensaje instantáneo y Publicar en blog.

st

En Exportar se dan opciones para producir un documento PDF a partir del
documento existente o para cambiar el tipo de archivo de manera similar a
como se haría en Guardar como.
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Desde la pestaña Cuenta se modifican aspectos como el tema gráfico, la
información de producto, las actualizaciones de Office y en general, la sincronización de los documentos con la cuenta Microsoft del usuario.
La siguiente pestaña es Opciones. Aquí se encuentran las opciones relacionadas con la configuración del programa. Estas opciones se clasifican en los
siguientes apartados:
••General: se deciden aspectos como el tipo de fuente, la combinación de
colores, etc.
••Mostrar: cambiar de qué manera se muestra el contenido del documento
tanto en la pantalla como cuando se imprime en papel.
••Revisión: aspectos relacionados con la autocorrección de errores ortográficos, idioma, etc.
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••Guardar: para guardar los documentos de forma automática.
••Idioma: se elige la lengua en la que se mostrará la interfaz.
••Avanzadas: aquí se encuentran toda clase de opciones de edición, visualización, etc.
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••Personalizar la cinta de opciones: permite elegir qué comandos se desea
que aparezcan por defecto en cada grupo de la cinta de opciones.
••Barra de herramientas de acceso rápido: de esta opción ya se ha hablado
con anterioridad al hablar de la barra de título.

at

••Complementos: los complementos proporcionan funciones adicionales de
Word.

gr

••Centro de confianza: proporciona información acerca de política de
Microsoft sobre seguridad y privacidad.
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La siguiente ficha es Inicio. Aquí se encuentran las opciones más básicas de
Word relacionadas con el formato, copiar, etc. Concretamente, los grupos de
comandos son los siguientes: Portapapeles, Fuente, Párrafo, Estilos y Edición.

Grupos de comandos

Desde Portapapeles se puede copiar, cortar o pegar información. Cuando
se hace clic en el icono que muestra las opciones adicionales, aparece el
Portapapeles, en el que se puede ver todo lo copiado recientemente. Lo más
interesante de este grupo es poder controlar las opciones de pegado.
El grupo de comandos Fuente contiene las opciones relacionadas con cambiar
el tipo de fuente, el estilo de la fuente, el tamaño, etc. De modo parecido, en
Párrafo se controla la alineación del texto, interlineado, sangrías y el uso de
viñetas entre otros aspectos.

Otros grupos de la ficha Inicio son Estilos y Edición. El primero permite dar
formato al documento usando estilos predefinidos. El segundo se emplea para
buscar y reemplazar palabras o cualquier clase de expresión.
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Una ficha muy usada si se pretende incluir material multimedia en el documento de
Word es Insertar, la cual está formada por los siguientes comandos: Páginas, Tablas,
Ilustraciones, Aplicaciones, Multimedia, Vínculos, Comentarios, Encabezado y pie
de página, Texto y Símbolos.
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Desde Páginas se pueden insertar páginas en blanco en el documento en el
que se esté trabajando así como saltos de página. Otro comando muy usado en
esta ficha es Tablas que ofrece la posibilidad de insertar tablas, dibujarlas, así
como insertar hojas de cálculo de Excel o tablas rápidas.
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Las opciones para insertar material gráfico se sitúan en Ilustraciones, donde
se encuentran diferentes opciones de inserción de imágenes, gráficos, formas,
SmartArt. Para agregar hipervínculos, marcadores y referencias cruzadas se
recurre al grupo de comandos Vínculos.
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El grupo Encabezado y pie de página permite incluir en el documento de
trabajo un encabezado, un pie de página y el número de página para situarnos
en todo momento en dónde estamos.
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Los dos últimos apartados de la ficha Insertar son Texto y Símbolos. En el
primero existen opciones para insertar cuadros de texto, elementos rápidos,
estilos de WordArt, letra capital, línea de firma, fecha y hora así como objetos.
Desde el segundo se podrá incluir en el documento en el que se esté trabajando ecuaciones y símbolos.
La ficha Diseño cuenta con dos grupos de comandos: Formato del documento
y Fondo de página. Desde el primero se pueden elegir diversos temas para aplicar al texto y que funcionan a modo de plantillas predefinidas. En el segundo
grupo hay tres herramientas para aplicar estilos: Marcar de agua, Color de páginas y Bordes de página.
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La ficha Diseño de página recoge los comandos relacionados con la visualización y configuración de las páginas para que se vean correctamente al
imprimirlas. Los grupos de comandos de esta ficha son: Configurar página,
Párrafo y Organizar.
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Referencias es la ficha que permite organizar el contenido del documento a
través de la utilización de: Tablas de contenido, Notas al pie, Citas y bibliografía, Títulos, Índice y Tabla de autoridades.
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Para preparar el envío masivo de documentos, como podría ser el envío de
cartas comerciales se utiliza la ficha Correspondencia. Se subdivide en los
siguientes grupos: Crear, Iniciar combinación de correspondencia, Escribir e
insertar campos, Vista previa de resultados y Finalizar.
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En Revisar se recogen las opciones relacionadas con las revisiones ortográficas, los comentarios y aspectos de gestión de la seguridad de los documentos.

Por último, en la ficha Vista se puede modificar la forma de visualizar el documento en la pantalla: las barras que se ven, el zoom, etc.
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1.3. Ventana de documento
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La ventana de documento es la parte de la pantalla en la que se introduce el
texto, las imágenes, etc. Modificando el zoom u ocultando la cinta de opciones
se puede tener una visión más amplia de la zona de trabajo.
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Ventana
de documento

gr
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Cuando el zoom está al 100 % el tamaño del documento que se reproduce en
pantalla se corresponde con el tamaño del papel que esté configurado. Por
ejemplo, si está seleccionado en Diseño de página que el tamaño es DIN A4, el
ancho de la página que se muestra en pantalla será siempre de 21 cm.

1.4. Barras de herramientas principales
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Cuando se trabaja con Word se podrá mostrar u ocultar varias herramientas
que ofrecen al usuario opciones diferentes. Las barras disponibles son tres: barra de estado, barra de regla y barra de herramientas contextual.

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y ofrece
información sobre el número de páginas, el número de palabras, opciones de
revisión e idioma y opciones de visualización.
Número total
de palabras

Modo
de lectura

Idioma
del documento

Página actual
y número total

Indicador
de grabación
de macros
Errores en
la revisión

Diseño
de impresión
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La barra de regla es en realidad dos, una vertical y otra horizontal, estas
permiten controlar los márgenes de las páginas, las tabulaciones, etc. Para
que se visualicen o no, se marcará o desmarcará la opción correspondiente
de la ficha Vista.
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Reglas
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La barra de herramientas contextual se despliega cuando se selecciona una
palabra, una imagen, etc. con el botón derecho del ratón. Se abre junto a un
menú y contiene las opciones más frecuentes para ese objeto.

Barra contextual
de textos
Barra contextual
de imágenes
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1.5. La Ayuda
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Cuando surgen dudas sobre la utilización de algún comando de Word se puede acudir a la Ayuda. Para acceder hay dos opciones, o bien pulsando la
tecla F1, o en el icono con una interrogante que se encuentra en la esquina
superior derecha.
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En la ventana que se abre es posible introducir los términos a buscar en el
cuadro de búsqueda o navegar a través de las categorías. Para ver todas las categorías disponibles, se hará clic en Mostrar tabla de contenido, un icono con
forma de libro que se encuentra en la barra de herramientas de la Ayuda.
Para quitar la tabla de contenido, pinchamos en el mismo botón (que ahora se
mostrará como un libro abierto). Del mismo modo, cuando se selecciona una
categoría en la tabla de contenido, aparece una lista de contenidos bajo ella y
se muestra junto al nombre de la categoría un libro abierto. En la parte derecha de la pantalla, se muestra la explicación del tema. Para cerrar la categoría,
volvemos a pinchar en su nombre.
Paso 2: resultados
de la búsqueda
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Paso 1: elegir opción
o introducir texto

Los contenidos de la Ayuda se pueden imprimir si es necesario, pulsando en el
icono de una impresora que está en la barra de título.
Si dispone de conexión a Internet, la Ayuda Microsoft Word se puede sincronizar con Office.com y cuando realice una consulta en el cuadro de búsqueda
correspondiente le mostrará también contenidos de dicha web. En los casos en
que siga sin tener claro cómo realizar determinadas acciones o se plantee algún
problema que no sea capaz de solucionar, en Office.com existen foros en los
que puede realizar consultas o participar en discusiones.
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1.6. Archivos de la aplicación
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Es posible reconocer un archivo de Word por su extensión. Todo archivo
informático aparte de tener un nombre que lo distinga de otros archivos
dentro de la misma carpeta, suele contar con una extensión, que es la que
representa e indica al usuario y al ordenador de qué tipo de archivo se trata, por ejemplo, nombre_de_archivo.doc refleja que es un documento de un
procesador de texto y sin embargo nombre_de_archivo.gif, informa de que se
trata de un gráfico o imagen.

Operaciones con archivos

gr

1.7.
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Los archivos que, por defecto, crea Word tienen la extensión .doc en las versiones antiguas y .docx en las versiones más recientes. También es posible crear
plantillas u otros tipos de archivos con extensiones diferentes.
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Con los archivos de Microsoft Word se pueden hacer las mismas operaciones
que con otros ficheros informáticos, es decir, cambiarles el nombre, moverlos,
copiarlos o eliminarlos sin abrir el programa.

st

Para renombrar un archivo de Word sin abrir la aplicación existen varias
opciones. La primera es haciendo un solo clic sobre el nombre del fichero, la
segunda es seleccionando el fichero y pulsando F2, la tercera y última es haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la opción Cambiar nombre.
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El nombre que se asigne al fichero debe ser único en la carpeta, por lo que si se
trata de poner un nombre que ya existe el programa pondrá el mismo pero con
un número entre paréntesis para diferenciarlos.
Es posible copiar un archivo de dos maneras distintas. Una forma es haciendo
clic sobre él con el botón derecho y seleccionando Copiar. La otra es seleccionando el fichero y pulsando Ctrl + C.
Después nos colocamos en la carpeta en la que se desea hacer la copia (o la
seleccionamos con el botón derecho) y hacemos clic en Pegar en el menú desplegable. Para pegar usando una combinación de teclas pulsaremos Ctrl + V.
En el caso de mover ficheros de una carpeta a otra se puede llevar a cabo haciendo clic sobre él con el botón derecho y seleccionando Cortar. Una forma
alternativa a esta es seleccionar el fichero y pulsar Ctrl + X. El proceso de
pegado en otra carpeta es igual al proceso de pegado de archivos.
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La eliminación de los ficheros se puede hacer o bien, a través del menú contextual que aparece al seleccionar el fichero con el botón derecho (y eligiendo la
opción Eliminar) o bien seleccionando el fichero y pulsando la tecla Supr.
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Cuando se elimina el archivo este se envía a la Papelera de reciclaje de
Windows. Si desea recuperarlo, solo tiene que ir a la papelera, y seleccionar en el
menú contextual la opción Restaurar. Por el contrario, si lo que quiere es eliminarlo de forma definitiva de la Papelera de reciclaje, haga clic en Eliminar.
Si desea eliminar el archivo de manera definitiva, sin pasar por la Papelera de reciclaje, lo puede hacer directamente con la combinación de teclas Mays + Supr.
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1.8. Creación de un nuevo documento
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Como ya se ha mencionado, los ficheros es posible crearlos desde la aplicación o desde la propia carpeta en la que se desea almacenarlos. Si se crean
desde el menú contextual de Windows sin abrir Word se creará un documento en blanco.
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Si se desea crearlo desde el programa, vamos a Archivo y ahí seleccionamos
Nuevo y después el tipo de documento a crear. En este caso, es posible elegir
entre crear un documento en blanco o utilizar una plantilla.

1.9. Apertura de un documento ya existente
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Para abrir un documento que previamente ha creado tiene tres opciones. La
primera y más común es hacer doble clic sobre el nombre del archivo. Así se
abrirá el programa y ya podrá empezar a trabajar.

La segunda es en Archivo, seleccionando Abrir. Si se hace clic en Equipo y
luego en Examinar, se mostrará una ventana en la que seleccionaremos el
documento en la ubicación en la que se encuentre en el ordenador. Al usar
esta opción, se puede seleccionar la manera de abrir el fichero (como de solo
lectura, como copia, en el explorador, en vista protegida, etc.) y el tipo de ficheros que se desea mostrar.
Por último, si en Archivo se selecciona Abrir, se mostrará un listado de los últimos documentos que se han abierto en Word. Evidentemente, no es posible
usar esta opción cuando se trate de documentos que hace mucho que no se
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