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Presentación 

 
 
 

La guía de estudiante del curso de INFORMÁTICA I tiene como principio la solidificación de 

los conocimientos adquiridos en el aula de clase en temas tales como: conceptos básicos de 

computación, Microsoft Windows y Microsoft Word.  Además motivar al estudiante hacia la 

práctica de los contenidos programáticos del curso y así facilitar la labor de aprendizaje por 

medio de prácticas sencillas y específicas de cada uno de los temas tratados. 

 

El texto se presenta en un lenguaje sencillo, los diferentes temas referentes al área de 

sistemas que todo individuo debe conocer para desempeñar adecuadamente su rol laboral 

dentro de una empresa. Los temas se tratan de manera muy práctica, partiendo de un 

repaso general de la historia y evolución de los computadores, introducción al sistema 

operativo Windows, manejo de documentos en Microsoft Word y hoja de cálculo de Microsoft 

Excel, hasta el desarrollo de talleres referentes a la elaboración de documentos y manejo de 

fórmulas y funciones en hojas de cálculo. 

 

Este módulo ha sido recopilado a partir del conocimiento en la materia y de la experiencia en 

el campo laboral de los formadores del área, así como de textos y módulos de la institución. 
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Guía Metodológica 

 

La estructura metodológica del INCAP, para la formación técnica del aprendiz mediante 

competencias, laborales, comprende dos caminos:  

 

1. Las clases presenciales didácticas por el formador haciendo uso del método inductivo-
activo.  

 
2. Trabajo práctico de los estudiantes dirigido y evaluado por el formador, a través de 

talleres, desarrollo de casos, lecturas y consultas de los temas de clase, etc. Con esto, se 
busca fomentar en el estudiante el análisis, el uso de herramientas tecnológicas y la 
responsabilidad.  

 
Los módulos guías utilizados por el INCAP, para el desarrollo cada uno de los cursos, se elaboran 

teniendo en cuenta esta metodología. Sus características y recomendaciones de uso son:  

 

 A cada unidad de aprendizaje le corresponde un logro de competencia laboral y a cada uno 
de estos unas las evidencias de aprendizaje requeridas que evaluará el formador.  

 

 Glosario: Definición de términos o palabras utilizadas en la unidad que son propias del tema 
a tratar.  

 

 Desarrollo de la unidad dividida en contenidos breves seguidos por ejercicios, referenciados así:  

 

 FDH: (El formador Dice y Hace): Corresponde a la explicación del contenido y el 
desarrollo de los ejercicios por parte del formador.  

 

 FDEH (El Formador Dice y el Estudiante Hace): El estudiante desarrolla los ejercicios 
propuestos y el Instructor supervisa.  
 

 EDH (El Estudiante Dice y Hace): el estudiante realiza un trabajo autónomo 
siguiendo las indicaciones dadas en el aula de clase. 
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Información general y valoración del proceso de formación 

 

Modulo:   
Programa de 

Formación: 
 

Regional:  Semestre:  

Datos del 

Estudiante 

Nombre :  

Identificación:  

Teléfono:  

E-mail:  

 

VALORACIÓN GENERAL DEL MÓDULO 

 

JUICIO DE EVALUACIÓN:                         APROBADO_______      NO APROBADO_______ 

 

REQUIERE PLAN DE MEJORAMIENTO:  SI_______       NO _______ 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O LOGRO PARA RECUPERACIÓN EXTEMPORANEA 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES SOBRE EL DESEMPEÑO: SI _______      NO_______ 

Especificar cuáles:  

 

 

  

 

_______________________________                                 ___ ________________________           

      Nombre y Firma del Estudiante                                          Nombre y firma del formador 

 

_______________________________ 

Fecha  de elaboración 
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Recolección de evidencias de aprendizaje 

 

CONCERTACIÓN PLAN DE TRABAJO  

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
RECOLECCIÓN DE 

EVIDENCIAS Y VALORACIÓN 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

D
ES

EM
P

EÑ
O

 

P
R

O
D

U
C

TO
 

FE
C

H
A

 

A
P

LI
C

A
  

N
O

 A
P

LI
C

A
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* APLICA cuando la evidencia tiene: Pertinencia, Vigencia, Autenticidad y Calidad.  
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Unidad 1 
Introducción a los 

computadores 

 
 

FDH. FORMADOR DICE Y HACE 
 

  1.1 EL COMPUTADOR 

 
Hoy en día el computador está presente en casi  todos los elementos que hacen parte de 
nuestra vida cotidiana, ascensores, cajeros automáticos, hornos microondas, etc.  
 
Todas las profesiones utilizan computadores para desarrollar fácilmente los procesos. 
 

¿Pero qué es un Computador? 

Un computador, también llamado ordenador; es una máquina electrónica diseñada para 
facilitar el trabajo y la vida de las personas. Recibe y procesa datos para convertirlos en 
información útil. Por medio de un conjunto de instrucciones y realizando operaciones 
aritméticas y no aritméticas, el computador realiza un procesamiento sobre un conjunto de 
datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. 
 
Las computadoras tienen una cualidad que las hace diferentes y muy superiores a toda otra 
forma de manejo de información: son máquinas programables. Los datos son procesados por 
medio de estrictas órdenes (los programas), que permiten realizar distintas tareas según el 
programa que pongamos en funcionamiento, y aún más, pueden hacer varias tareas 
simultáneamente, con rapidez, eficacia y versatilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Mientras pensamos en preparar a nuestros hijos para la 

Universidad y su vida profesional en un mundo hiper conectado por 

la tecnología, no hay lugar a dudas de que la informática es más 

importante que nunca. Por eso,  más alumnos primarios y 

secundarios deberían estar expuestos a ella" - Michael Cohen 

Presidente de Achieve.org 

¡¡Bienvenidos  a la Vía del Progreso!! 
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Las computadoras, de acuerdo con su tamaño y potencia, es decir, de acuerdo con la 
cantidad de datos que pueden manejar, pueden ser agrupadas en tres grandes tipos: 
 
 Grandes computadoras: destinadas a usos gubernamentales o propios de las 

grandes organizaciones. 
 Medianas computadoras: destinadas a empresas y centros de estudios. 
 Pequeñas computadoras: destinadas a un uso profesional, personal y hogareño, son 

las conocidas como PC (del inglés Personal Computer). 
 
Todas comprenden una gran variedad de modelos, tamaños y precios acordes a las 
actividades en las cuales se aplican y a la inversión que se desee realizar. En el caso de las 
PC, encontramos las de escritorio y las portátiles. 
 

1.1.1 Sistema Computacional 

 
Un sistema de cómputo es la integración de componentes electrónicos conocidos como 
Hardware y programas de cómputo conocidos como software que hacen posible utilizar al 
hardware.  
 
El sistema de cómputo de tiene cuatro componentes: 
 
ENTRADA: Comunican el exterior con la máquina. 
 
PROCESO: Consiste en cambiar o transformar los datos de entrada a través de 

operaciones matemáticas y/o lógicas y procesos por medio de programas en 
información útil. 

 
ALMACENAMIENTO: Permite Guardar información en forma Temporal o Permanente. 

SALIDA: Resultados esperados del proceso. 

 
 

Se dice que el computador fue diseñado a semejanza del hombre, es decir que tiene cuerpo 

y tiene un espíritu o un alma.  
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Podemos decir que el computador se compone de Hardware que viene siendo el cuerpo y 

de Software que viene siendo el Alma. 

 

Hardware Software 

Parte física del computador. 
 
Incluye elementos internos como el disco 
duro, CD-ROM, disquetera, y también hace 
referencia al cableado, circuitos, gabinete, 
etc. Y también  hace referencia a elementos 
externos como la impresora, el mouse, el 
teclado, el monitor y demás periféricos. 
  
Es decir todo lo que podamos tocar del 
computador. 

Software es todo el conjunto intangible de 
datos y programas de la computadora 
 
Ejemplos: 
 
Los programas (Windows, Microsoft Office, 
Juegos, Enciclopedias, Etc.) 
 
Software parte fundamental del 
computador. 

 
  1.2 ARQUITECTURA DEL HARDWARE 

 

Este sistema está compuesto de seis elementos diferenciados así: Dispositivos de entrada, 

CPU (Unidad Central de Procesamiento), Dispositivos de salida, Dispositivos de 

almacenamiento, Dispositivos de comunicación y una red de comunicaciones  denominada 

bus. 

 

El Hardware se clasifica en: 

Hardware Externo (Periféricos).  

- Hardware Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

 

DISPOSITIVOS DE SALIDA 
 

   

DISPOSITIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

 

  

DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO 

 

 

 

DISPOSITIVO 

DE CÓMPUTO 
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:  1.2.1 Hardware Externo (Periféricos)

Los dispositivos de un computador se dividen según la tarea que realizan, es decir, si son de 
entrada, de salida o de comunicación.  

 

 Dispositivos de entrada:  

Son aquellos que permiten el ingreso de datos a un computador. Entre estos se cuentan, los 
teclados, ratones, scanner, micrófonos, cámaras fotográficas, cámaras de video, gamepads y 
guantes de realidad virtual. 
 

       
 
 

 Dispositivos de salida:  

Son aquellos que permiten mostrar información procesada por el computador. Entre otros 
están, las pantallas de video, impresoras, audífonos, plotters, guantes de realidad virtual, 
gafas y cascos virtuales. 

   
 

 

 Dispositivos de Comunicación:  

Son aquellos que le permiten a un computador comunicarse con otros. Entre estos se 
cuentan los módems, tarjetas de red y enrutadores. 

 

   
 
El módem es un aparato que permite a los PC intercambiar datos por las líneas telefónicas. 
Es el dispositivo que se usa para navegar por Internet. También sirve para enviar y recibir 
faxes desde el PC (por ello algunos lo llaman fax-módem).  
 

 Dispositivos de Almacenamiento:  

Son aquellos de los cuales el computador puede guardar información nueva y obtener 
información previamente almacenada. Entre otros están los discos flexibles, discos duros, 
unidades de cinta, CD-ROM, CD-ROM de re-escritura y DVD. 
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 Asignación de unidades 
 
Usted debe saber la designación (la letra) de la unidad para que pueda indicarle a la 
computadora en dónde guardar y recuperar los archivos que se necesitan. Las unidades se 
designan por letra del alfabeto. La unidad de disco duro es designada comúnmente con la 
letra C, la unidad de disquetes con la A, la unidad de CD con la D y a las demás unidades 
extraíbles E, F, G, etc. Sin embargo, si la unidad de disco duro está particionada, se designa 
como unidades C y D, y la unidad de CD queda como unidad E.  

 

1.2.2 Hardware  Interno 

Se refiere a todos los elementos que forman parte del proceso, estos se encuentran dentro 
de la unidad principal o dispositivo de cómputo. Dentro de esta caja encontramos los 
elementos o dispositivos internos, algunos de ellos los encontramos incrustados en una 
placa principal llamada Mother Board y otros conectados por buses a ella. 
 

 Mother Board 
 
 
 
Es una tarjeta interna que aloja los principales componentes del 
computador, como el procesador, la memoria RAM, las ranuras de 
expansión, caché secundario y el BIOS. En esa tarjeta también están 
integrados los controladores que manejan dispositivos como el disco 
duro, el teclado y el ratón.  
 
 
 

 

 Cpu (Unidad Central del Proceso)  

Es el principal componente físico. Se encarga de interpretar, dirigir, supervisar y llevar a cabo 
las instrucciones del usuario y de los programas, efectúa manipulaciones aritméticas y 
lógicas con los datos y se comunica con las demás partes del sistema. Una CPU es una 
colección compleja de circuitos electrónicos. Está compuesta por 5 elementos 
fundamentales: Procesador, Unidad de control, Unidad Aritmético-lógica, memoria Ram y los 
buses que se encuentran ubicados dentro de la Mother Board.  
 
 

 El Procesador 
Interpreta y procesa las instrucciones y los datos con que trabaja el 
computador, es el dispositivo más importante y el que más influye en 
su velocidad, la cual se mide en Gigahertz (Ghz). Es el cerebro del 
ordenador. Es un chip, un tipo de componente electrónico en cuyo 
interior existen miles (o millones) de elementos llamados transistores, 
cuya combinación permite realizar el trabajo que tenga encomendado 
el chip.  
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Los micros, como los llamaremos en adelante, suelen tener forma de cuadrado o rectángulo 
negro, y van o bien sobre un elemento llamado zócalo  (socket). 

 

La Unidad de Control, es la que dirige todas las actividades del computador, es decir, es la 
responsable del correcto funcionamiento de los restantes componentes de la CPU. 

 

La Unidad Aritmético-Lógica, es la encargada de descifrar las instrucciones que componen 
el programa almacenado en la Memoria y encargarse de su ejecución en la secuencia 
programada, es decir, tiene por misión la ejecución de las operaciones matemáticas básicas 
y lógicas. 

 

Las memorias están encargadas de almacenar toda la información que el computador está 

usando, es decir, la información que es accedida (almacenada y/o recuperada) por la CPU y 

por los dispositivos. Existen diferentes tipos de memoria, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

 RAM (Random Access Memory) 
 

RAM son las siglas de random access memory o memoria de acceso 
aleatorio, es un tipo de memoria que permite almacenar y/o extraer 
información (Lectura/Escritura), accesando aleatoriamente; es decir, 
puede acceder a cualquier punto o dirección del mismo y en 
cualquier momento (no secuencial). 
 
La memoria RAM, se compone de uno o más chips y se utiliza como 
memoria de trabajo para guardar o borrar nuestros programas y 

datos. Es un tipo de memoria temporal que pierde sus datos cuando el computador se queda 
sin energía. 
 
 

 ROM (Read Only Memory)  
Memoria de solo lectura, es permanente y no se afecta por el 
encendido o apagado del computador. Generalmente almacena 
las instrucciones que han sido grabadas en la propia fábrica 
mediante técnicas especiales y que le permiten al computador 
iniciarse y cargar (poner en memoria RAM) el sistema operativo. 
La programación de esta memoria entra en función tan pronto es 
encendido el computador y su primera tarea es la de reconocer 
los dispositivos, (incluyendo memoria principal) etc. Es llamada 
memoria del equipo. 

 
 Cache 

Memoria de acceso muy rápido, usada como puente entre la CPU y la memoria RAM, para 
evitar las demoras en la consulta de la memoria RAM.  
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 Los Buses internos 

Son redes de líneas de comunicación que conecta los elementos internos del procesador y 
envía también información a los conectores externos que enlazan al procesador con los 
demás elementos del sistema informático con el exterior. El bus de datos y direcciones 
permite la comunicación entre los elementos del computador. Por el bus de datos viajan 
tanto las instrucciones como los datos de un programa y por el bus de direcciones viajan 
tanto las direcciones de las posiciones de memoria donde están instrucciones y datos, como 
las direcciones lógicas asignadas a los dispositivos. 

 

 Ranuras de expansión 

Están ubicadas en la tarjeta madre y permiten conectar tarjetas de expansión que dotan al 
PC de ciertas capacidades. En esa ranuras se inserta, por ejemplo, la tarjeta de sonido (que 
permite al PC reproducir sonido) el módem interno (que hace posible navegar por Internet) la 
tarjeta de vídeo (que permite mostrar imágenes en la pantalla). Una tarjeta madre moderna 
deberá incluir tres tipos de ranuras de expansión: ISA, PCI y AGP. 
 

1.2.3 Unidades de medida 

 
En computación se habla de Unidades de medida para medir la capacidad de medios de 
almacenamiento y tamaños de archivos digitales, documentos, imágenes, música, videos, 
etc. 
 
La unidad más pequeña de información representable en el ordenador se llama bit. 
 
Bit significa dígito binario (del inglés "binari digit") y sólo puede tomar dos valores: el 0 y el 1.  
Los ordenadores utilizan el sistema binario porque no conocen -no pueden interpretar- más 
que dos estados: pasa la corriente (“on”, “abierto”, ó “1”) o no pasa la corriente (“off”, 
“cerrado” ó, “0”). De esta forma un ordenador sí puede manejar y almacenar la información. 
 
En los ordenadores, para transmitir la información se utilizan grupos de 8 bits. A cada grupo 
de 8 bits se le llama byte. El byte es, por tanto la agrupación más utilizada en informática. A 
continuación algunas de estas unidades de medida. 
 

Unidad Abreviatura Representa 

Byte Byte Conjunto de 8 bits 

Kilobyte KB 1024 Bytes 

Megabyte MB 1024 KB (1.048.576 bytes) 

Gigabyte GB 1024 MB (1.073.741.824 bytes) 

Terabyte TB 1024 GB (un billón de bytes) 

Petabyte PB 1024 TB (1.125.899.906.842.624) 

Exabyte EB 1024 PB (1152921504606846976) 
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  1.3 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

Dentro de los componentes básicos, el SOFTWARE o Equipo Blando, es la otra mitad de la 

computadora, el alma o la materia gris, ya que las necesidades de crecimiento y de 

capacidad han surgido para hacer realidad toda la creatividad, ingenio y desempeño 

humano. Es el conjunto de programas que permiten que el HARDWARE realice la función 

para la cual se quiere emplear.  El software, le indica al ordenador las instrucciones para que 

realice exactas tareas. Sin los programas, el computador es una máquina inútil. 

El SOFTWARE se clasifica en: 

 El sistema operativo  

Es el programa más importante porque controla el funcionamiento del computador y el de 

los demás programas. El sistema operativo establece las reglas y parámetros para que el 

software aplicativo interactúe con el computador. Si no existiera el sistema operativo, 

cada desarrollador de software tendría que crear su propio método para que sus 

aplicaciones grabaran archivos en el disco duro, para desplegar textos y gráficos en la 

pantalla, para enviar texto a la impresora e infinidad de funciones más. Pero en lugar de 

hablar directamente con el hardware las aplicaciones hablan con el sistema operativo y 

este actúa como interprete ante el hardware. El sistema operativo también se encarga de 

repartir entre las diferentes aplicaciones abiertas los recursos del computador (como la 

atención del procesador o la memoria RAM). Los sistemas operativos se diseñan para 

que funcionen sobre una familia o tipo particular de computadores. (D.O.S., Windows, 

OS/2, OS/400, Macintosh).  

 

 Lenguajes de programación 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear programas y 

software. Entre ellos tenemos Basic, Pascal, Cobol, Fortran, Turbo C, C++, Delphi, Visual 

Fox Pro, SQL, Visual Basic, Java,  etc. 

 

 Software de Gestión  

Son programas que agrupa a todas aquellas herramientas de software creadas para el 

manejo y gestión de grandes cantidades de Información Administrativa y Operativa de 

cualquier tipo de empresa como facturación, contabilidad, Control de los inventarios, 

Nómina. Entre ellos tenemos Helissa, SIIGO, Astuto, Monica. 

 

 Software  Aplicativo  

Son todos los programas que permiten al usuario realizar tareas: procesadores de 

palabra para escribir, juegos para divertirse, hojas de cálculo para trabajo financiero, 

graficadores y diseño, bases de datos, cursos de idiomas, enciclopedias, browsers para 

navegar por la red. Entre ellos están Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus, Power Point, 
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Corel Draw, Encarta, Autocad, 3D Studio, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Internet 

Explorer, Microsoft Outlook, etc. 

Finalmente tenemos que hablar de los programas gratis y que como navegadores 

consumados encontraremos en la web. De esta manera no será extraño encontrar en 

algunas páginas términos como SOFTWARE LIBRE, que algunas veces, efectivamente, 

son gratis. Software gratis como el sistema operativo LINUX, el traductor BABYLON, el 

compresor WINZIP, y muchos otros, son considerados por algunos usuarios como 

programas para el uso y el abuso. Ello nos obliga a explicarle al lector que no es así todas 

las veces, implicando por ello responsabilidades legales, cuando se superan las 

limitaciones que incluyen algún software en sus licencias y debemos conocer. Veamos 

cuales son: 

 

 Free Software (Programa libre y gratis) 

Cuando hablamos o encontramos el término de FREE, se cree que se trata 

solamente de programas que el usuario puede utilizar sin pagar un peso y que 

normalmente se encuentra gratis en Internet. 

 

 Open Source 

Es necesario aclarar que OPEN SOURCE y FREE SOFTWARE son 

esencialmente lo mismo, la diferencia radica en que los defensores del free 

software no están cien por cien de acuerdo con que las empresas disfruten y 

distribuyan free software ya que, según ello, el mercado corporativo antepone la 

utilidad a la libertad, a la comunidad y a los principios, y por ende no va de la 

mano con la filosofía pura detrás del free software. Open Source es pues, el 

software que puede ser compartido abiertamente entre desarrolladores y 

usuarios finales de tal forma que todos aprendan de todos. Tal es el caso de 

Linux. 

 

 Licencia Gpl  

(General Public Licence o copy left) La licencia GPL se aplica al software de la 

FSF (Free Software Foundation) y el proyecto GNU y otorga al usuario la 

libertad de compartir el software y realizar cambios en él. Mutatis mutandi, el 

usuario tiene derecho a usar el programa, modificarlo y a distribuir las versiones 

modificadas pero no tiene permiso de realizar restricciones propias con 

respecto a la utilización de programa modificado. El nombre de COPYLEFT ALL 

RIGHTS REVERSED (algo así como izquierdos de autor-todos los derechos 

reversados) sería lo contrario de COPY RIGHT-ALL RIGHTS RESERVED, 

todos los derechos de autor reservados. 
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 Software De Dominio Público  

Este software no está protegido por las leyes de derechos de autor y puede ser 

copiado por cualquiera sin costo alguno, no implicando que se le puedan sacar 

copias para modificarlo o redistribuirlo. 

 Freeware  

Es el software que el usuario final puede bajar totalmente gratis de Internet, y 

éste finalmente no puede realizar algo que no esté expresamente autorizado 

por el autor del programa, como modificarlo o venderlo. 

 

 Shareware   

Es el software que se distribuye gratis y el usuario puede utilizarlo totalmente 

gratis durante un tiempo como prueba, el autor exige que superado el término, 

el usuario pagará el programa. 

 

1.4 TIPOS DE COMPUTADORAS 

  

 Análoga 

La computadora análoga es la que acepta y procesa señales continuas, tales como: 

fluctuaciones de voltaje o frecuencias. Ejemplo: El termostato es la computadora análoga 

más sencilla. 

 

 Digital 

La computadora digital es la que acepta y procesa datos que han sido convertidos al sistema 

binario. La mayoría de las computadoras son digitales. 

 

 Híbrida 

La computadora híbrida es una computadora digital que procesa señales análogas que han 

sido convertidas a forma digital. Es utilizada para control de procesos y en robótica. 

 

 Propósito especial 

La computadora de propósito especial está dedicada a un solo propósito o tarea. Pueden ser 

usadas para producir informes del tiempo, monitorear desastres naturales, hacer lecturas de 

gasolina y como medidor eléctrico. Ejemplo: carros de control remoto, horno microondas, 

relojes digitales, cámaras, procesador de palabras, etc. 
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 Propósito general 

La computadora de propósito general se programa para una variedad de tareas o 

aplicaciones. Son utilizadas para realizar cálculos matemáticos, estadísticos, contabilidad 

comercial, control de inventario, nómina, preparación de inventario, etc. Ejemplo: 

"mainframes" o minicomputadoras. 

 

   1.5 CATEGORÍAS DE LAS COMPUTADORAS 

 

1.5.1 Supercomputadora 

La supercomputadora es lo máximo en computadora, es la más rápida y, por lo tanto, la más 

cara. Cuesta millones de dólares y se hacen de dos a tres al año. Procesan billones de 

instrucciones por segundo. Son utilizadas para trabajos científicos, particularmente para 

crear modelos matemáticos del mundo real llamados simulación.  

 

1.5.2 Mainframe o Servidores 

Los "mainframe" son computadoras grandes, ligeras, capaces de utilizar cientos de 

dispositivos de entrada y salida. Procesan millones de instrucciones por segundo. Su 

velocidad operacional y capacidad de procesar hacen que los grandes negocios, el gobierno, 

los bancos, las universidades, los hospitales, compañías de seguros, líneas aéreas, etc. 

confíen en ellas. Su principal función es procesar grandes cantidades de datos rápidamente. 

Estos datos están accesibles a los usuarios del "mainframe" o a los usuarios de las 

microcomputadoras cuyos terminales están conectados al "mainframe". Su costo fluctúa 

entre varios cientos de miles de dólares hasta el millón. Requieren de un sistema especial 

para controlar la temperatura y la humedad. También requieren de un personal profesional 

especializado para procesar los datos y darle el mantenimiento. 

 

1.5.3 Minicomputadora 
La minicomputadora se desarrolló en la década de 1960 para llevar a cabo tareas 

especializadas, tales como el manejo de datos de comunicación. Son más pequeñas, más 

baratas y más fáciles de mantener e instalar que los "mainframes". Su costo está entre los 

cincuenta mil hasta varios cientos de miles. Usadas por negocios, colegios y agencias 

gubernamentales. Su mercado ha ido disminuyendo desde que surgieron las 

microcomputadoras. 

 

1.5.4 Microcomputadora 

La microcomputadora es conocida como computadora personal o PC. Es la más pequeña, 

gracias a los microprocesadores, más barata y más popular en el mercado. Su costo fluctúa 

entre varios cientos de dólares hasta varios miles de dólares. Puede funcionar como unidad 

independiente o estar en red con otras microcomputadoras o como un terminal de un 

"mainframe" para expandir sus capacidades. Puede ejecutar las mismas operaciones y usar 
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los mismos programas que muchas computadoras superiores, aunque en menor capacidad. 

Ejemplos: MITS Altair, Macintosh, serie Apple II, IBM PC, Dell, Compaq, Gateway, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Sabías Que… 

El Instituto Colombiano de Aprendizaje “INCAP” nace en el mes de junio de 

1986 en la ciudad de Ibagué, cuando un grupo de ex instructores del SENA que 

habían laborado para esta y otras Instituciones especializadas en Educación 

para el Trabajo, decidieron crear una Institución con una  nueva propuesta 

educativa, apuntándole a la calidad de la formación y excelencia en el servicio 

prestado. 

En Junio de 1986, en el barrio Belén de la ciudad de Ibagué,  un grupo de 62 

estudiantes comenzaron clases en una casa alquilada, con cuatro aulas, cinco 

profesores, una secretaria académica, una secretaria de Dirección y  un Director 

(Dr. Jairo Leznes Salazar),  se dio inicio a la labor del Instituto Colombiano de 

Aprendizaje “INCAP”. 

Desde entonces somos la Vía del Progreso!! 

¡¡Somos la Mejor 

Institución del 

País!!  
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Sistema Operativo 

 

Unidad 
2 

 
 

FDH. FORMADOR DICE Y HACE 
 

  2.1 IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE WINDOWS 
 

 

 ¿QUÉ ES MICROSOFT  WINDOWS? 
 

Windows es un sistema operativo creado por Microsoft Corporation. Desde hace muchos 
años es el sistema operativo más difundido y usado del mundo; de hecho la mayoría de los 
programas (tanto comerciales como gratuitos) se desarrolla originalmente para este sistema. 
En julio del 2009, Windows tenía aproximadamente el 86% de la cuota de mercado de los 
sistemas operativos. 
 

Es un software que hace más sencilla y entretenida la utilización de su computadora. 
Windows se aprende con facilidad, ya que su interfaz gráfica es la misma en todas las 
aplicaciones.  
  

ES UN 

PROGRAMA QUE 

Hace posible: 

1. CONTROLAR EL HARDWARE 

2. MANEJAR LA INFORMACIÓN 

3. EJECUTAR PROGRAMAS 
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  2.2 VERSIONES DE WINDOWS 

Microsoft Windows es una familia de sistemas operativos desarrollados y comercializados 
por Microsoft. Existen versiones para hogares, empresas, servidores y dispositivos móviles, 
como computadores de bolsillo y teléfonos inteligentes. Hay variantes para procesadores de 
16, 32 y 64 bits. 
 

Año Versión 

1985 Windows 1.0    

1987 Windows 2 

1990 Windows 3 

1992 Windows 3.1 

1993 Windows NT 

1995 Windows 95 

1990 Windows 98 

2000 Windows ME 

2000 Windows 2000 

2001 Windows XP 

2007 Windows Vista 

2009 Windows 7 

2012 Windows 8 

 
  2.3 WINDOWS 8 

Windows 8 es la versión actual del sistema operativo de Microsoft Windows, producido por 
Microsoft para su uso en computadoras personales, incluidas computadoras de escritorio en 
casa y de negocios, computadoras portátiles, netbooks, tabletas, servidores y centros 
multimedia. Añade soporte para microprocesadores ARM, además de los microprocesadores 
tradicionales x86 de Intel y AMD. Su interfaz de usuario ha sido modificada para hacerla más 
adecuada para su uso con pantallas táctiles, además de los tradicionales ratón y teclado. 
Microsoft también anunció que Aero Glass no estará presente en la versión final de Windows 
8. 
 
El Windows 8 se caracteriza por el cambio en el interfaz “Modern IU” anteriormente llamado 
Metro que centra su diseño en el énfasis a la topografía grande y textos que llaman la 
atención, resaltado por un lenguaje de diseño elegante, moderno e intuitivo con iconos 
llamativos para consolidar los grupos de tareas comunes con el fin de agilizar su utilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabías Que… 
 

Bill Gates, es un empresario estadounidense, cofundador de la empresa de software 

Microsoft, productora del sistema operativo para computadoras personales más utilizado 

en el mundo, Microsoft Windows. Se le empieza a relacionar con el mundo de la 

informática a partir de la venta de su sistema operativo a IBM. A partir de entonces 

emprende una larga trayectoria como presidente de Microsoft Corporation, hasta llegar a 

ser uno de los hombres más poderosos del planeta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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  ¿Qué edición de Windows? 

En Windows 8 no hay ediciones Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, 
Enterprise o Ultimate y en su lugar se simplifica a una edición estándar, una Pro, una 
Enterprise y la versión RT para tabletas. Todas las ediciones tienen habilitados los paquetes 
de idiomas, permitiendo una interfaz en múltiples idiomas. Esta funcionalidad estaba 
previamente disponible exclusivamente en las ediciones Enterprise y Ultimate de Windows 7. 
 

 Windows 8 Single  

 Windows 8 Core (Version estándar)  

 Windows 8 Pro (Es el sucesor de Windows 7 Professional y Ultimate) 

 Windows 8 Por WMC (With Media Center) mantiene las mismas características de la 
edición Pro pero se le incluye Windows Media Center  

 Windows 8 Enterprise (Esta edición provee todas las características de Windows 8 
Pro) 

 Windows RT5  (Esta edición solo viene preinstalada en dispositivos basados en la 
arquitectura ARM como las tabletas ofimáticas) 

 Windows N Las ediciones N están disponibles para actualizaciones y nuevas 
compras de Windows 8 

 

 

2.3.1 Requerimientos  

Los requisitos mínimos del sistema para usar Windows 8 son: 
 

 Si deseas ejecutar Windows 8 en el equipo, esto es lo que requieres:  

 Procesador: 1 gigahertz (GHz) o superior compatible con PAE, NX y SSE2   

 RAM: 1 gigabyte (GB) (32 bits) o 2 GB (64 bits)  

 Espacio en disco duro: 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits)  

 Tarjeta gráfica: dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM 

 Resolución de pantalla: La mínima necesaria es 1024 x 768. Pero algunas opciones 
exigen una de como mínimo 1366 x 768 

 Para uso en pantallas táctiles: El tablet o monitor táctil deben ser del tipo 
"multitouch" (multitáctil). 

 

Requisitos adicionales para usar ciertas características: 
 

 Para obtener acceso a la Tienda Windows y descargar, ejecutar y acoplar 
aplicaciones, necesitas una conexión activa a Internet y una resolución de pantalla de 
al menos 1024 x 768 

 Algunas características requieren una cuenta Microsoft  

 Acceso a Internet (pueden aplicarse tarifas adicionales del ISP) 

 El arranque seguro requiere de firmware compatible con UEFI v2.3.1 Errata B y que 
tenga la Entidad emisora de certificados de Microsoft Windows en la base de datos 
de firma UEFI 
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 Algunos juegos y programas podrían requerir una tarjeta gráfica compatible con 
DirectX 10 o superior para un rendimiento óptimo 

 Para la reproducción de DVD se requiere un software independiente.  

 La licencia de Windows Media Center se vende por separado 
 

 

2.3.2 El mouse: manejador de interface 

El Mouse es un dispositivo de mano que al moverlo sobre una superficie plana, 
simultáneamente va reproduciendo en la pantalla el movimiento de una pequeña flecha 
llamada apuntador o señalador o puntero del Mouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3 Novedades de Windows 8 

 
1. Multitareas: Con esta actualización usted podrá tener abiertas hasta cuatro 

aplicaciones al mismo tiempo. Es decir, podrá chatear, entrar a internet, abrir 
YouTube y jugar al mismo tiempo. 
  
De igual forma permite ver las cuatro ventanas abiertas en su pantalla y también, con 
el tamaño que le quiera dar a cada una.  

 
2. Nuevo internet Explorer: la modificación de IE11 lo hace más veloz y sincroniza el 

historial de navegación, favoritos y ajustes en todos los dispositivos Windows 8.1 que 
tenga en casa. Además, podrá usar aplicaciones en 3D y reconoce archivos en 
tercera dimensión.  
 

3. Integración entre dispositivos: Con SkyDrive usted podrá modificar, editar, abrir o 
guardar cualquier archivo desde cualquiera de los dispositivos Windows que tenga. 
 
Si por ejemplo usted guardó un archivo en su tableta y necesita abrirlo en su oficina, 
lo podrá hacer por medio de SkyDirve, desde el computador de escritorio. 
 

4. Búsqueda más rápida: sólo tendrá que digitar en la pantalla de inicio la palabra 
clave de lo que desee buscar, sea un documento en una PC, un álbum de fotos en 
SkyDrive, una aplicación favorita, una canción en Xbox Music, o un sitio web, y 
Windows lo llevara al instante. 
 

CLIC DOBLE CLIC CLIC SOSTENIDO 

Una pulsación sobre el botón 

izquierdo 

Dos pulsaciones sobre el 

botón izquierdo 
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5. Mayor capacidad en la pantalla de inicio: Ahora podrá tener mayor número de 
aplicaciones o servicios desde la pantalla principal, para que no tenga que abrir varias 
ventanas cuando quiera buscar algo.  
 
En la pantalla de inicio podrá encontrar lo que necesite  más rápida y eficazmente. 
 

6. Botón de ‘Inicio’ otra vez: Una de las modificaciones que más pidieron los usuarios, 
fue el botón de inicio. Con Windows 8.1 podrá tener presente el botón de inicio para 
que desde allí pueda buscar o redirigirse a algún lugar. Oprimiendo las teclas    + X 

 
7. Personalización de dispositivo: Con una paleta más amplia de colores, una 

pantalla de inicio diferente, más diseños de fondo de pantalla y la capacidad de 
modificar el tamaño de las baldosas, se busca que cada dispositivo con sistema 
operativo Windows tenga una apariencia incomparable y que cada usuario puedan 
modificarlo a su gusto y de una forma exclusiva. 

 
 

  2.4 PRIMEROS PASOS CON WINDOWS 8.1 

 

Lo primero que veremos en la pantalla de inicio de Metro, cuyo nombre definitivo es 
Modern UI (que significa Interfaz de Usuario Moderna) es el mosaico de iconos que 
conforman las nuevas aplicaciones Metro. Tenemos algunas tan habituales como el 
Correo electrónico, Internet Explorer, Mapas, Música e incluso el propio Escritorio. 
 

 
 
En la parte inferior, una barra de desplazamiento nos permite movernos a lo largo del 
espacio virtual que conforma el mosaico de aplicaciones. Igualmente, pinchando en el icono 
cuadrado de la parte inferior derecha, tendremos una vista global desde arriba de todo el 
plantel de aplicaciones. 
 
 
 
 
 

Frase de Bill Gates 

La vida real no se divide en semestres, no tendrás largas 

vacaciones de verano, de pascua, de navidad, del patrón del 

colegio, puentes, etc. Y pocos jefes se interesarán en ayudarte a 

que te encuentres a ti mismo. Todo eso tendrás que hacerlo en tu 

tiempo libre 

Ten Presente! 
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  Barra de accesos o menú principal 

 
El equivalente al anterior menú Inicio lo tenemos ahora en el lado derecho de la pantalla, y 
logramos que se muestre llevando el puntero del ratón hasta la esquina superior derecha de 
la pantalla. El icono Principal es Inicio, que nos conduce a la pantalla principal de Modern UI 
desde cualquier parte del sistema operativo. Igualmente, en la zona izquierda se presentará 
el reloj e iconos como el de la energía o red. También podemos Utilizar   + C 
 

 
 

  Multitarea 

Colocando el puntero en la parte izquierda de la pantalla tendremos acceso al menú de 
multitarea. Si lo llevamos hasta la esquina superior izquierda, se mostrará una 
miniatura de la última aplicación abierta, mientras que, si bajamos un poco más, se 
mostrará una barra con todas las que están en memoria. 
 

 
 
 
 
 

Para Reflexionar 

"Sólo hay una manera de evitar la crítica: no hacer nada, no decir 

nada, y no ser nada."  

Aristóteles 

¡Tú Eres el 

Protagonista! 
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 Aplicaciones para Modern Ui 

Una de las grandes novedades de Windows 8 son las aplicaciones para Modern UI 
(que significa Interfaz de Usuario Moderna). Aplicaciones que se ejecutan a pantalla 
completa, donde prima la parte estética y el minimalismo combinados con la máxima 
sencillez de uso. Como es lógico, su enfoque principal es el de las tabletas y PCs con 
pantalla táctil. De entrada, el sistema incluye las aplicaciones de productividad más 
básicas, aunque pronto veremos otras desarrolladas por terceros. 
 

 
 

 Opciones para compartir 

Sacando el menú de la derecha en cualquier parte del sistema operativo, tenemos el 
icono de Compartir. Esta función nos permite enviar contenidos de la aplicación en la 
que estamos trabajando a nuestros contactos por diversos medios (por defecto, solo 
está disponible el e-mail). También podemos Utilizar   + H 
 
Ubicando el puntero sobre el extremo superior derecho de la pantalla o sobre el 
extremo inferior derecho activamos el menú que nos  permite encontrar la Opción de 
Compartir 
 

 

Compartir 
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También, como dijimos anteriormente, podemos activar el menú principal o de accesos 
oprimiendo las teclas   + C 
 

 
 
En forma directa oprimiendo las teclas   + H 
 

 
 

 Buscar 

 

Con Windows 8 hay que cambiar un poco la mentalidad y pensar que ahora todo está 
a golpe de búsqueda desde la opción Buscar de la barra de la derecha. Así, por 
ejemplo, a poco que tengamos Windows 8 cargado de contenidos, para ejecutar una 
aplicación suele ser más rápido buscarla, que empezar a revisar el escritorio Metro. De 
igual forma, puede ser más productivo buscar el documento en el que estamos 
trabajando, que tener que buscarlo en la unidad de disco. 
 

Diferentes formas para Buscar. 
 

  + S Buscar en Todo   + F Buscar en Archivos 
  + W Buscar en Configuraciones   

Compartir 
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 Escritorio 

 
El Escritorio es considerado prácticamente una aplicación en sí misma. Lo 
encontramos en la interfaz principal de Metro y, una vez dentro, sorprende la ausencia 
del clásico botón de Inicio en la barra de tareas. La razón es que el Escritorio no es un 
lugar para trabajar, sino un entorno en el que se ejecutan las aplicaciones clásicas de 
Windows y las ventanas básicas del propio sistema operativo. 

 
Por ello, tendremos que recurrir al menú de la derecha para volver a la pantalla 
principal o, más rápido, situar el puntero en la esquina inferior izquierda, tras lo que 
aparecerá una miniatura del entorno Metro. Pinchando sobre él, volveremos al inicio 
inmediatamente. 

 
También podemos Utilizar   + D     o       + M    

 

 
 

Iconos de acceso directo. Son representaciones gráficas de programas o herramientas de 
Windows de acceso rápido. 
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Botón Inicio de Windows. Icono que permite el acceso rápido a pantalla de inicio de Metro, 
en esta ventana encontramos los Apps, Accesorios y programas instalados,  etc. 

Barra de tareas. Barra que muestra los programas que se están utilizando en el momento. 

Área de Notificación: Contiene accesos directos a programas que se suelen cargar  
automáticamente cuando se inicia el sistema operativo. 

 

  Pantalla de bloqueo 

 
Otro cambio importante es la pantalla de bloqueo de Metro. Si pinchamos sobre el avatar de 
nuestra cuenta en la parte superior derecha de Metro, tendremos la opción de bloquear el 
PC. Al hacerlo, se nos presentará una pantalla con una imagen y determinadas aplicaciones 
cargadas a modo de salvapantallas (como el calendario). 
 
En caso de hacer clic para desbloquear el equipo, accederemos a una pantalla donde se nos 
pedirá introducir la clave del usuario para volver a entrar en el sistema o la opción de 
Apagar/Reiniciar el PC. 

 

 
 
También podemos Utilizar   + L y bloquea Directamente. 
 

  Apagar 

 
Si deseamos apagar el equipo 
totalmente, además del método anterior 
(que resultaría algo tedioso), tenemos 
una opción más directa. Para ello, 
basta con abrir el menú de la derecha y 
pinchar en Configuración. Se mostrará 
un nuevo menú en el que, en la parte 
inferior, encontramos un botón de 
Iniciar/Apagar que nos permite 
desconectar el PC. 
 
También podemos Utilizar   + I      

Clic para Activar 

la Opción de 

Bloquear 
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  Personalizar inicio 

Windows 8.1 ofrece más posibilidades para personalizar la pantalla de Inicio, con más 
colores y nuevos estilos de fondo. También ofrece un acceso más rápido al menú de 
personalización: abre la Charms Bar (barra de accesos o menú principal), entra en 
Configuración y selecciona Personalizar. 
 
 
Puedes escoger entre 20 estilos de fondo y ajustar los colores de fondo y de énfasis de cada 
uno de ellos. 
 

1. Primero Entramos a Inicio  
2. Oprima las teclas   + I 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Personalizar 

Fondos 

Color Fondo 

Color Énfasis 
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  Personalizar  los iconos dinámicos      
 

Podemos modificar el tamaño de los Iconos    
 

1. Primero Entramos a Inicio  
2. Dé clic con derecho sobre cualquier icono de Inicio  o de las aplicaciones 

 
 

3. De clic en la opción deseada 
a. Desanclar de Inicio 
b. Desinstalar 
c. Cambiar Tamaño 
d. Desactivar el Icono Dinámico. 

 

  Botón inicio y menú inicio 

Botón Inicio: Como decíamos anteriormente el Botón Inicio nos muestra la pantalla de inicio 
de Metro. 

El Windows 8.1 Trae nuevamente las Opciones del Botón Inicio. Para esto presionamos        
  + X 

  Ventana 

Cuando se abre un objeto en cualquier parte de la interfaz del usuario, se abre una nueva 
ventana, éstas son cuadros con texto y gráficos que agrupan tareas comunes. La mayoría de 
ventanas tienen ciertos elementos en común, tales como una barra de título y una barra de 
menú. No obstante, no todas las ventanas contienen todos los elementos, depende del tipo 
de ventana. En algunas aplicaciones, se pueden abrir más de una ventana a la vez. 
 
 

Partes de una ventana 

 

 



 

33 UA Informática I 

Explorador 

de 

bibliotecas 

 

  Moverse por Windows 

Los Live Tiles (algo así como "baldosas 
vivas") vienen a sustituir a los 
tradicionales iconos en el nuevo 
escritorio de Windows 8. Visualmente, 
estos grandes cuadrados restan 
visibilidad al fondo de pantalla, y se la 
dan a las propias aplicaciones, 
ofreciendo un aspecto muy colorista. El 
gran tamaño de las Tiles muestra el 
nombre del programa, algún icono o 
imagen ilustrativa y permite además que aparezca información útil en tiempo real y 
notificaciones, de forma muy parecida a los widgets de los smartphones y de Windows 
7 y Vista. Pueden añadirse o quitarse Tiles de forma sencilla, cambiarse de posición y 
variar ligeramente el tamaño. Si la cantidad de Tiles que tengamos sobrepasa los que 
pueden verse en nuestra pantalla, podremos encontrarlos haciendo scroll lateral o 
simplemente moviendo la rueda del ratón, una de las muchas concesiones otorgadas a 
los usuarios de Tabletas y móviles. Barra de tareas mejorada 

 

 

  Trabajando en el escritorio 

El Escritorio se convirtió en un programa más de Windows. Ahora existe la posibilidad 
de aplicaciones para el mosaico o aplicaciones para ejecutar en el Escritorio.  
 
 

 Partes del Escritorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iconos de 

Acceso 

Directo 

Barra de 

Tareas 
Área de 

Notificación 
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 Barra de tareas 

 

 

Barra de tareas es la barra que se encuentra por defecto en la parte inferior y exterior del 
escritorio pero que puede localizarse en cualquier parte del escritorio ya que puede ser una 
barra flotante o fija. Contiene el botón inicio, algunos íconos de aplicaciones instaladas e 
información sobre las actividades que se están llevando a cabo en Windows. 
 

 Propiedades de la Barra de tareas 
Utilizando las propiedades de la Barra de tareas podemos iniciar  Windows 8.1 en el 
Escritorio directamente. Así verás el de costumbre al arrancar el PC en vez del nuevo (el 
antes llamado Metro). Es algo que no podía hacerse en Windows 8: 
 

1. Damos clic con derecho en la Barra de tareas. 
 

 
 

2. Clic en Propiedades 
3. Clic en la Ficha Navegación 

 

A continuación 

explicamos cada 

Opción 
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1. Al iniciar sesión o cerrar todas las aplicaciones de una pantalla, ir al escritorio 

en lugar de a Inicio: 
 
Si activamos esta casilla de verificación Windows 8.1 inicia directamente en el 
escritorio. 
 

2. Mostrar mi fondo de escritorio en Inicio 
 
Al activar esta casilla, la imagen del Escritorio normal aparece también como fondo 
del Escritorio nuevo donde están las apps de Windows 8.1. 

3. Mostrar Inicio en la pantalla que esté usando cuando presione la tecla del 
logotipo de Windows 
 
Se aplica cuando tienes más de un monitor o pantalla conectados al PC. Habilitar 
esta opción hace que se muestre el Escritorio nuevo en el monitor principal cuando 
pulsas la tecla Windows de tu teclado. 

 
 

4. Mostrar la vista Aplicaciones automáticamente al ir a Inicio 
 

Cuando esta opción está activada, se muestra la lista de aplicaciones y programas 
del PC en vez de la vista normal del Escritorio nuevo. 

 
5. Buscar en todas partes en lugar de solo en mis aplicaciones al realizar 

búsquedas desde la vista Aplicaciones 
  

La casilla para activar esta opción sólo está disponible si activas también la anterior. 
Si no, aparece de un gris atenuado. 

 
 La vista Aplicaciones tiene un buscador incorporado (en la parte de arriba a la 
derecha). Por defecto sólo localiza aplicaciones y programas que haya en tu PC (por 
ejemplo, no sirve para localizar un documento de Word o una imagen de tu disco). 

 
Activando esta opción, podrás usar ese buscador para encontrar cualquier cosa en el 
equipo y no sólo programas. 
 

6. Mostrar primero las aplicaciones del escritorio en la vista Aplicaciones cuando 
estén ordenadas por categoría 

 
Para entender qué hace esto tienes que saber antes una cosa... La vista Aplicaciones 
puede ordenarse de varias formas: por nombre, fecha de instalación, por más usados 
o por categoría. Se cambia de una a otra pinchando en el enlace que hay bajo el título 
"Aplicaciones" y eligiendo la que quieras (ve esta imagen). 

 
Al activar esta opción se muestran primero tus programas del Escritorio al ordenar la 
vista Aplicaciones por categoría. Si la desactivas, los verás en el orden por defecto. 
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 Manejo de ventanas  
 
Cuando se trabaja con aplicaciones y documentos, a menudo se tiene una serie de ventanas 
abiertas. Estas es posible moverlas, modificar su tamaño desplazarse a través de su 
contenido y organizarlas en el escritorio. 
 
 

Desde la barra de tareas se puede echar un vistazo a los archivos abiertos, así se puede 
encontrar más rápido lo que buscaba, se elige un programa en la barra de tareas y obtener 
las vistas previas de todos los archivos que he abierto en ese programa. Para verlo mejor se 
selecciona una de las vistas previas y se podrá ver el archivo aunque lo tapen el resto de las 
ventanas y se puede hacer clic en la vista previa del archivo para colocarlo en primer plano. 
 
 

 Mover una ventana  
Para mover cualquier ventana a un sito distinto en su escritorio puede: 

1. Arrastre la barra de título de la ventana a la nueva ubicación. 
2. A medida que mueva el puntero del Mouse, se moverá el contorno de la ventana. 
3. Suelte el botón del Mouse. 

 

 Cambiar el tamaño de una ventana Puede cambiar el tamaño y la forma de una ventana 
para poder ver el contenido de dos o más ventanas a la vez. Para cambiar el tamaño a 
una ventana debe: 

1. Seleccione la ventana que desee modificar. 
2. Señale un borde o una esquina de la ventana. El puntero se convierte en una flecha 

de dos puntas.  
3. Arrastre la esquina o el borde hasta que la ventana adquiera el tamaño deseado. 
4. Si arrastra una esquina, los dos lados que forman la esquina cambiarán de tamaño al 

mismo tiempo. 
5. Suelte el botón del Mouse. 

 
Nota  A algunas ventanas de aplicación no se les puede cambiar el tamaño. 

 

 Minimizar una ventana. Minimizar una ventana es reducirla a un icono, a fin de 
conservarla en el escritorio para utilizarla posteriormente Apartándola de nuestra vista, 
aunque continua disponible en la barra de tareas. Para minimizar una ventana debe: 

1. Seleccione la ventana que desea minimizar 
2. Haga clic en el botón “Minimizar”, situado en la esquina superior derecha de la 

ventana. 
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 Maximizar una ventana. En la mayoría de los casos, es posible ampliar una ventana de 
aplicación para que ocupe una parte más grande del escritorio. Se puede ampliar una 
ventana de documento para que ocupe la ventana de la aplicación. Para maximizar una 
ventana debe: 

1. Seleccione la ventana que desea maximizar. 
2. Haga clic en el botón “Maximizar”, situado en la esquina superior derecha de la 

ventana. 

 
 
 

 Restablecer el tamaño original de una ventana. Para restablecer el tamaño original de 
una ventana debe: 

1.  Seleccione la ventana que desea restaurar. 

 
2.  Haga clic en el botón “Restaurar”, situado en la esquina superior derecha de la ventana. 

 Cerrar una ventana. Una forma de salir de una aplicación es cerrando la ventana de la 
misma. De igual forma, se puede cerrar un documento cerrando su ventana. Si realizó 
algún cambio en el documento desde la última vez que lo guardó, aparecerá un mensaje 
informándole que guarde el documento antes de cerrar la ventana. Para cerrar una 
ventana, use uno de los métodos siguientes: 

1. En el menú Archivo, elija Cerrar.(Para activar la barra de menú haga clic en el botón 
Organizar, opción Diseño y Barra de menús) 

 
2. Presione ALT+F4. 
3. Haga clic en el botón “Cerrar”, situado en la esquina superior derecha de la ventana. 

 
 

 Cambio entre aplicaciones. Cuando se tiene más de una aplicación abierta a la vez, la 
ventana en la que se está trabajando es la ventana activa. La ventana activa siempre 
aparece en primer plano, por lo que podría superponerse u ocultar completamente otras 
ventanas. Para trabajar con otra aplicación, deberá seleccionar su ventana para hacerla 
activa. Para cambiar a una aplicación, utilice uno de los siguientes métodos: 
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1. Si la aplicación está visible, haga clic en cualquier parte de su ventana. 
2. Para cambiar a otra aplicación rápidamente, mantenga presionada la tecla ALT, y 

luego presione la tecla TAB repetidamente. A medida que siga presionando TAB, 
aparecerá el título de cada una de las aplicaciones que se esté ejecutando. 

3. Cuando aparezca el título de la aplicación deseado, suelte la tecla ALT. La aplicación 
aparecerá en primer plano. 

4. Presione ALT+ESC repetidamente para recorrer las ventanas de aplicaciones 
abiertas hasta encontrar la aplicación deseada. 

 
2.21 Inicio de una aplicación 

En Windows 8.1 las aplicaciones se buscan de la siguiente forma. 
1. Oprima la tecla  
2. Digite el nombre de la aplicación que desea ejecutar. 
3. Apenas empecemos a digitar el nombre de la aplicación aparece la opción 

de Buscar. 
4. A medida que vayamos digitando el nombre de la aplicación aparecerán 

las aplicaciones que tengan alguna relación con el texto digitado. 

 

 Personalizar el equipo 
 

1. Fondo de escritorio 
Para cambiar la imagen de fondo del escritorio puede hacer clic derecho en el área del 
escritorio y escoger la opción Personalizar, desde allí cambiará la imagen de papel tapiz, el 
color de la ventana, sonidos y el protector de pantalla. También tiene acceso a las opciones 
de cambiar iconos del escritorio, cambiar punteros del mouse, cambiar la imagen  de la 
cuenta del usuario, resolución de pantalla y propiedades de la barra de tareas. 

Hay algo que no encontrará en las anteriores versiones de Windows, al elegir la biblioteca de 
imágenes en fondo se convierte en una presentación de todas sus fotos, puede también 
seleccionar solo algunas para incluirlas en la presentación. 

Después de haber seleccionado el papel tapiz, el color de las ventanas y los sonidos del 
sistema, puede guardarlos como tema. De esta forma,  puede cambiar los temas cada vez 
que quiera ver y oír cosas distintas. Guarde el tema y lo encontrará en Mis temas siempre 
que quiera usarlo. Puede elegir cualquiera de los temas existentes e incluso descargar 
nuevos temas desde Internet. 
 

2. Resolución de la pantalla 
En Windows 8.1 esta tarea se encuentra haciendo clic derecho en el área del escritorio con 
la opción Resolución de pantalla o desde el Panel de control con el icono de Pantalla. 
También podrá aumentar y disminuir el tamaño del texto y de otros elementos. 
 

 Cambiar configuración de Windows 
Windows 8.1. Incluye nuevas características y mejoras para cambiar la configuración con 
facilidad. Mediante el Panel de control, que se abre desde la barra de accesos o menú 
principal, y podemos cambiar la configuración. De forma predeterminada se ve la Vista por 
Categorías con las tareas comunes agrupadas por categoría, si está acostumbrado a la vista 
clásica de Windows XP, haga clic en la flecha  situada junto a Ver por y luego en Iconos 
Grandes o Iconos Pequeños. 
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1. Primero Entramos a Inicio  
2. Digite Panel de control y enseguida de clic. 

 

 

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO EN WINDOWS 8.1 

 

Combinación Resultado 

  E Nos muestra la aplicación equipo 

  Pausa Muestra la Información del sistema 

  M Minimiza TODO 

  D Nos ubica en escritorio 

  C Nos muestra el panel de accesos 

  S Buscar 

  X Opciones de inicio 

  Q Buscar 

  W Buscar en la sección de configuraciones 

  F Buscar archivos 

  I Panel de configuración 

  L Bloqueo rápido 

  P Proyectar 

   Mueve la ventana al lado derecho 

   Mueve la ventana al lado izquierdo 

   Maximiza la ventana 

   Restaura o minimiza la ventana 
 

APLICACIONES IMPORTANTES DE WINDOWS 

Windows incluye accesorios o herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo tareas 
cotidianas. 

 

Accesorios 

 

Son herramientas adicionales de Windows 
diferentes a programas de aplicación. Su 
acceso puede hacerse desde la nueva interfaz 
METRO, Solo debes entrar a Inicio y buscar 
en las aplicaciones la categoría Accesorios o 
digitando Directamente la Aplicación que 
desea Abrir: 
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Paint.  

 
 

Es un accesorio de Windows, que permite crear dibujos sencillos utilizando herramientas 
como línea, curva, rectángulo, polígono y mejorar la presentación de los objetos con las 
herramientas de edición como aerógrafo, relleno de color y borrador. 
 
También es posible capturar imágenes en pantalla con la tecla Impr Pant y pegarlas en Paint 
para realizar selecciones o cambios sobre ésta.  
 
Wordpad, Bloc de notas. Son herramientas muy útiles para el manejo de texto en 
documentos de mediana calidad. Permite crear documentos con características como 
márgenes, tipo de letra, tamaño de letra, color, formato para párrafos, insertar objetos, 
copiar, pegar texto, etc. 
 
Calculadora. Windows incluye una calculadora estándar y una científica. La primera permite 
hacer cálculos sencillos y almacenarlos en memoria. Con la segunda podrá hacer cálculos 
científicos y estadísticos avanzados. 

 

 Explorador de Windows 

Es una de las herramientas más prácticas para la administración de archivos y carpetas en 
su computador. Desde está aplicación el usuario puede explorar todo el contenido de su 
computador desde el escritorio y sus elementos hasta el de cada carpeta y subcarpeta de los 
discos locales y demás dispositivos de almacenamiento. Es posible realizar tareas como 
crear carpetas, copiar archivos de una carpeta a otra o de una unidad a otra, mover o cortar 
archivos, eliminar y renombrar archivos, crear accesos directos, acceso al panel de control 
para hacer cambios de configuración, entre otras.  
 

Para Utilizar Explorador de Windows Presiona   E 
 

A continuación aparecerá esta ventana 
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 Manejo de archivos y carpetas  

Se puede usar el Explorador de Windows para mover, copiar, eliminar, cambiar nombre a un 
archivo o carpeta, crear accesos directos, eliminar archivos y carpetas, etc. 
 
 

 Crear Nuevas carpetas  
Para crear una carpeta nueva, seleccione la unidad origen (Disco duro, Disquete, otra 
carpeta) y puede: 

1. Hacer clic en Menú Archivo…Nuevo… Carpeta 
2. Clic derecho… Nuevo  Carpeta 

 

 Crear accesos directos en el Escritorio 

 Para crear un acceso directo de cualquier elemento, archivo de usuario  o programa en el 
escritorio puede: 
 

1. Seleccione el archivo, elemento o programa y Clic derecho… Enviar a  Escritorio 
(crear acceso directo). 

2. Si se encuentra dentro de una ventana de aplicación, hacer Clic en Menú 
Archivo…Enviar a  Escritorio (crear acceso directo). 

 

 Cambio de nombre de archivos y carpetas  

Se puede cambiar de nombre a los archivos, pero se debe tener sumo cuidado en no 
cambiar la extensión del mismo. Para cambiar el nombre a un archivo o carpeta puede: 
 

1. Seleccione el archivo cuyo nombre desee cambiar, y luego: 
2. Elija alguna de las siguientes opciones: 

 Clic derecho sobre la selección y elija Cambiar nombre. 

 Elija el comando Cambiar nombre en el menú Archivo. 

 Doble clic en el nombre del archivo o carpeta. 
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 Movimiento y copia de archivos o carpetas  

Se puede mover y copiar archivos y carpetas de un lugar (llamado origen) a otro (llamado 
destino). Para mover o copiar un archivo o carpeta debe: 

1. Seleccione el archivo o carpeta a copiar o mover. 
2. Elija alguna de las siguientes opciones: 

 Opción Copiar ó Cortar del menú Edición. 

 Clic derecho sobre la selección y elija Copiar o Cortar. 

 Presionando las teclas CTRL+C para copiar ó CTRL+X para cortar. 

 Mantener presionada la tecla CTRL y con el botón izquierdo del Mouse arrastre el 
archivo o carpeta seleccionado hasta el destino. 

3. Seleccione la unidad destino y elija alguna de las siguientes opciones: 

 Opción Pegar menú Edición. 

 Clic derecho sobre la selección y elija Pegar. 

 Presionando las teclas CTRL+V. 
 

 Eliminar un archivo o carpeta 

 Para eliminar un archivo desde el explorador de Windows puede: 
1. Seleccione el archivo o carpeta a eliminar (puede extender la selección de modo que 

incluya más de un archivo o directorio). 
2. Luego puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones: 
3. Presione la tecla SUPR.  
4. Clic Derecho sobre la selección y elija Eliminar. 
5. Elija Eliminar  del menú Archivo. 
6. Si se encuentra cerca al elemento Papelera de reciclaje, arrastre el archivo o carpeta 

hacia la Papelera. 
 
 

2.5 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE VIRUS INFORMÁTICOS  

 ¿Qué son los virus informáticos? 

Los Virus informáticos son programas de ordenador que se reproducen a sí mismos e 
interfieren con el hardware de una computadora o con su sistema operativo (el software 
básico que controla la computadora). Los virus están diseñados para reproducirse y evitar su 
detección. Como cualquier otro programa informático, un virus debe ser ejecutado para que 
funcione: es decir, el ordenador debe cargar el virus desde la memoria del ordenador y 
seguir sus instrucciones. Estas instrucciones se conocen como carga activa del virus. La 
carga activa puede trastornar o modificar archivos de datos, presentar un determinado 
mensaje o provocar fallos en el sistema operativo. 
 
Existen otros programas informáticos nocivos similares a los virus, pero que no cumplen 
ambos requisitos de reproducirse y eludir su detección. Estos programas se dividen en tres 
categorías: Caballos de Troya, bombas lógicas y gusanos. Un caballo de Troya aparenta ser 
algo interesante e inocuo, por ejemplo un juego, pero cuando se ejecuta puede tener efectos 
dañinos. Una bomba lógica libera su carga activa cuando se cumple una condición 
determinada, como cuando se alcanza una fecha u hora determinada o cuando se teclea una 
combinación de letras. Un gusano se limita a reproducirse, pero puede ocupar memoria de la 
computadora y hacer que sus procesos vayan más lentos. 
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 Algunas de las características de estos agentes víricos: 
Son programas de computadora: en informática programa es sinónimo de Software, es decir 
el conjunto de instrucciones que ejecuta un ordenador o computadora. 
 

 

Es dañino: Un virus informático siempre causa daños en el sistema 
que infecta, pero vale aclarar que el hacer daño no significa que 
vaya a romper algo. El daño puede ser implícito cuando lo que se 
busca es destruir o alterar información o pueden ser situaciones 
con efectos negativos para la computadora, como consumo de 
memoria principal, tiempo de procesador. 
 

 

Es auto reproductor: La característica más importante de este tipo 
de programas es la de crear copias de sí mismos, cosa que ningún 
otro programa convencional hace. Imaginemos que si todos 
tuvieran esta capacidad podríamos instalar un procesador de 
textos y un par de días más tarde tendríamos tres de ellos o más.  
 

 

Es subrepticio: Esto significa que utilizará varias técnicas para 
evitar que el usuario se dé cuenta de su presencia. La primera 
medida es tener un tamaño reducido para poder disimularse a 
primera vista. Puede llegar a manipular el resultado de una petición 
al sistema operativo de mostrar el tamaño del archivo e incluso 
todos sus atributos. 
 

 

Las acciones de los virus son diversas, y en su mayoría inofensivas, aunque algunas pueden 
provocar efectos molestos y, en ciertos casos, un grave daño sobre la información, 
incluyendo pérdidas de datos. Hay virus que ni siquiera están diseñados para activarse, por 
lo que sólo ocupan espacio en disco, o en la memoria. Sin embargo, es recomendable y 
posible evitarlos.  

 

 Generalidades sobre los virus de computadoras 

La primera aclaración que cabe es que los virus de computadoras son simplemente 
programas que tienen unas características particulares que los hacen especiales; como tales 
son hechos por programadores. Para hacer un virus de computadora, no se requiere 
capacitación especial, ni una genialidad significativa, sino conocimientos de lenguajes de 
programación, de algunos temas no difundidos para público en general y algunos 
conocimientos puntuales sobre el ambiente de programación y arquitectura de las 
computadoras. 

En la vida diaria, más allá de las especificaciones técnicas, se refiere a un programa que 
invade inadvertidamente el sistema, se replica sin conocimiento del usuario y produce daños, 
pérdida de información o fallas del sistema. Para el usuario se comportan como tales y 
funcionalmente lo son en realidad. 

Los virus actúan enmascarados por "debajo" del sistema operativo, como regla general, y 
para actuar sobre los periféricos del sistema, tales como disco rígido, disqueteras, ZIP’s 
CD’s, hacen uso de sus propias rutinas aunque no exclusivamente. Un programa "normal" 
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por llamarlo así, usa las rutinas del sistema operativo para acceder al control de los 
periféricos del sistema, y eso hace que el usuario sepa exactamente las operaciones que 
realiza, teniendo control sobre ellas. Los virus, por el contrario, para ocultarse a los ojos del 
usuario, tienen sus propias rutinas para conectarse con los periféricos de la computadora, lo 
que les garantiza cierto grado de inmunidad a los ojos del usuario, que no advierte su 
presencia, ya que el sistema operativo no refleja su actividad en la computadora. Esto no es 
una "regla", ya que ciertos virus, especialmente los que operan bajo Windows, usan rutinas y 
funciones operativas que se conocen como API’s. Windows, desarrollado con una 
arquitectura muy particular, debe su gran éxito a las rutinas y funciones que pone a 
disposición de los programadores y por cierto, también disponibles para los desarrolladores 
de virus. Una de las bases del poder destructivo de este tipo de programas radica en el uso 
de funciones de manera "sigilosa", se oculta a los ojos del usuario común. 

La clave de los virus radica justamente en que son programas. Un virus para ser activado 
debe ser ejecutado y funcionar dentro del sistema al menos una vez. Demás está decir que 
los virus no "surgen" de las computadoras espontáneamente, sino que ingresan al sistema 
inadvertidamente para el usuario, y al ser ejecutados, se activan y actúan con la 
computadora huésped. 

 

 Internet y los virus 

Para ser infectado a través del e-mail, sólo es necesario que el usuario reciba un mail 
infectado. Cuando uno está recibiendo correos electrónicos, debe ser selectivo en los 
archivos que uno baja en nuestras computadoras. Es más seguro bajarlos directamente a 
nuestra computadora para luego revisarlos con un antivirus antes que ejecutarlos 
directamente de donde están. Un virus informático puede estar oculto en cualquier sitio, 
cuando un usuario ejecuta algún archivo con extensión .exe que es portador de un algún 
virus todas las instrucciones son leídas por la computadora y procesadas por ésta hasta que 
el virus es alojado en algún punto del disco duro o en la memoria del sistema. Luego ésta va 
pasando de archivo en archivo infectando todo a su alcance añadiéndole bytes adicionales a 
los demás archivos y contaminándolos con el virus. Los archivos que son infectados 
mayormente por los virus son aquellos cuyas extensiones son: .exe, .com, .bat, .sys, .pif, .dll 
y .drv.  

Hoy en día también existen archivos de páginas Web que pueden infectar una computadora. 
El boom de Internet ha permitido la propagación instantánea de virus a todas las fronteras, 
haciendo susceptible de ataques a cualquier usuario conectado. La red mundial de Internet 
debe ser considerada como una red insegura, susceptible de esparcir programas creados 
para aprovechar los huecos de seguridad de Windows y que faciliten el "implante" de los 
mismos en nuestros sistemas. Los virus pueden ser programados para analizar y enviar 
nuestra información a lugares remotos, y lo que es peor, de manera inadvertida.  

Hay personas que piensan que con tan sólo estar navegando en la Internet no se van a 
contagiar porque no están bajando archivos a sus ordenadores, pero la verdad es que están 
muy equivocados. Hay algunas páginas en Internet que utilizan objetos ActiveX que son 
archivos ejecutables que el navegador de Internet va ejecutar en nuestras computadoras, si 
en el ActiveX se le codifica algún tipo de virus este va a pasar a nuestra computadoras con 
tan solo estar observando esa página.  
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 ¿Cómo se producen las infecciones? 
Los virus informáticos se difunden cuando las instrucciones o código ejecutable que hacen 

funcionar los programas pasan de un ordenador a otro. Una vez que un virus está activado, 

puede reproducirse copiándose en discos flexibles, en el disco duro, en programas 

informáticos legítimos o a través de redes informáticas. Estas infecciones son mucho más 

frecuentes en las computadoras que en sistemas profesionales de grandes ordenadores, 

porque los programas de las computadoras se intercambian fundamentalmente a través de 

discos flexibles o de redes informáticas no reguladas.  

Los virus funcionan, se reproducen y liberan sus cargas activas sólo cuando se ejecutan. Por 

eso, si un ordenador está simplemente conectado a una red informática infectada o se limita 

a cargar un programa infectado, no se infectará necesariamente. Normalmente, un usuario 

no ejecuta conscientemente un código informático potencialmente nocivo; sin embargo, los 

virus engañan frecuentemente al sistema operativo de la computadora o al usuario 

informático para que ejecute el programa viral. 

Algunos virus tienen la capacidad de adherirse a programas legítimos. Esta adhesión puede 

producirse cuando se crea, abre o modifica el programa legítimo. Cuando se ejecuta dicho 

programa, ocurre lo mismo con el virus. Los virus también pueden residir en las partes del 

disco duro o flexible que cargan y ejecutan el sistema operativo cuando se arranca el 

ordenador, por lo que dichos virus se ejecutan automáticamente. En las redes informáticas, 

algunos virus se ocultan en el software que permite al usuario conectarse al sistema. 

La propagación de los virus informáticos a las computadoras personales, servidores o equipo 

de computación se logra mediante distintas formas, como por ejemplo: a través de disquetes, 

cintas magnéticas, CD o cualquier otro medio de entrada de información. El método en que 

más ha proliferado la infección con virus es en las redes de comunicación y más tarde la 

Internet. Es con la Internet y especialmente el correo electrónico que millones de 

computadoras han sido afectadas creando pérdidas económicas incalculables. 

 

 ¿Cómo saber si tenemos un virus? 

La mejor forma de detectar un virus es, obviamente, con un antivirus, pero en ocasiones los 

antivirus pueden fallar en la detección. Puede ser que no detectemos nada y aún seguir con 

problemas. En esos casos "difíciles", entramos en terreno delicado y se requiere la presencia 

de un técnico programador. Muchas veces las fallas atribuidas a virus son en realidad fallas 

de hardware y es muy importante que la persona que verifique el equipo tenga profundos 

conocimientos de arquitectura de equipos, software, virus, placas de hardware, conflictos de 

hardware, conflictos de programas entre sí y bugs o fallas conocidas de los programas o por 

lo menos de los programas más importantes. Las modificaciones del Setup, cambios de 

configuración de Windows, actualización de drivers, fallas de RAM, instalaciones abortadas, 

rutinas de programas con errores y aún oscilaciones en la línea de alimentación del equipo 

pueden generar errores y algunos de estos síntomas. Todos esos aspectos deben ser 

analizados y descartados para llegar a la conclusión que la falla proviene de un virus no 

detectado o un virus nuevo aún no incluido en las bases de datos de los antivirus más 

importantes. 

Aquí se mencionan algunos de los síntomas posibles: 
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Reducción del espacio libre en la memoria RAM: Un virus, al entrar al sistema, se sitúa en 

la memoria RAM, ocupando una porción de ella. El tamaño útil y operativo de la memoria se 

reduce en la misma cuantía que tiene el código del virus. Siempre en el análisis de una 

posible infección es muy valioso contar con parámetros de comparación antes y después de 

la posible infección. Por razones prácticas casi nadie analiza detalladamente su 

computadora en condiciones normales y por ello casi nunca se cuentan con patrones antes 

de una infección, pero sí es posible analizar estos patrones al arrancar una computadora con 

la posible infección y analizar la memoria arrancando el sistema desde un disco libre de 

infección. 

 Las operaciones rutinarias se realizan con más lentitud: Obviamente los virus son 

programas, y como tales requieren de recursos del sistema para funcionar y su 

ejecución, más al ser repetitiva, llevan a que todas las operaciones se hagan más lentas. 

 Aparición de programas residentes en memoria desconocidos: El código viral, como 

ya dijimos, ocupa parte de la RAM y debe quedar "colgado" de la memoria para 

activarse cuando sea necesario. Esa porción de código que queda en RAM, se llama 

residente y con algún utilitario que analice la RAM puede ser descubierto. Aquí también 

es valioso comparar antes y después de la infección o arrancando desde un disco 

"limpio".  

 Tiempos de carga mayores: Corresponde a la identificación global del sistema, 

generando que todas las operaciones se demoran más de lo habitual. 

 Aparición de mensajes de error no comunes: En mayor o menor medida, todos los 

virus, al igual que programas residentes comunes, tienen una tendencia a "colisionar" 

con otras aplicaciones. Aplique aquí también el análisis pre / post-infección. 

 Fallos en la ejecución de los programas: Programas que normalmente funcionaban 

bien, comienzan a fallar y generar errores durante la sesión. 

 

 ¿Qué medidas de protección resultan efectivas? 

Obviamente, la mejor y más efectiva medida es adquirir un antivirus, mantenerlo actualizado 

y tratar de mantenerse informado sobre las nuevas técnicas de protección y programación de 

virus. Gracias a Internet es posible mantenerse al tanto a través de servicios gratuitos y 

pagos de información y seguridad. Hay innumerables boletines electrónicos de alerta y 

seguridad que advierten sobre posibles infecciones de mejor o menor calidad. Existen 

herramientas, puede decirse indispensables, para aquellos que tienen conexiones 

prolongadas a Internet que tienden a proteger al usuario no sólo detectando posibles 

intrusiones dentro del sistema, sino chequeando constantemente el sistema, a modo de 

verdaderos escudos de protección. Formas de prevención y eliminación del virus. 

 

 Copias de seguridad 

Realice copias de seguridad de sus datos. Éstas pueden realizarlas en el soporte que desee, 

disquetes, unidades de cinta, etc. Mantenga esas copias en un lugar diferente del ordenador 

y protegido de campos magnéticos, calor, polvo y personas no autorizadas. 
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 Copias de programas originales 

No instale los programas desde los disquetes originales. Haga copia de los discos y utilícelos 

para realizar las instalaciones. 

No acepte copias de origen dudoso 

Evite utilizar copias de origen dudoso, la mayoría de las infecciones provocadas por virus se 

deben a discos de origen desconocido. 

 

 Utilice contraseñas 

Ponga una clave de acceso a su computadora para que sólo usted pueda acceder a ella. 

 

 Antivirus                                                                              

Tenga siempre instalado un antivirus en su computadora, como medida general analice 

todos los discos que desee instalar. Si detecta algún virus elimine la instalación lo antes 

posible. 

Actualice periódicamente su antivirus 

Un antivirus que no esté actualizado puede ser completamente inútil. Todos los antivirus 

existentes en el mercado permanecen residentes en la computadora para controlar todas las 

operaciones de ejecución y transferencia de ficheros analizando cada fichero para 

determinar si tiene virus, mientras el usuario realiza otras tareas. 

2.6 COMPRESIÓN DE ARCHIVOS 

Usted puede obtener espacio libre en la unidad de disco duro o en disquetes al comprimir los 
archivos que están almacenados en éstos. Esta herramienta es muy útil en el caso que usted 
necesite guardar uno o varios archivos que por su tamaño no es posible guardarlos en 
disquete porque exceden el tamaño de éste. 

 

 Utilizando  Winrar 
a. Seleccione el archivo o carpeta a comprimir  

b. Clic derecho 

c. Seleccione la opción Enviar 

d. Carpeta Comprimida (en Zip) 

e. Nos Aparecerá el Archivo Comprimido. 
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 2.7. Descomprimir Archivos 

 

1. Damos Doble Clic en archivo Comprimido. 
2. Aparece la Siguiente Imagen 

 

3. Seleccione los archivos a descomprimir o de clic en la carpeta y los dos puntos 
para que se descomprima todo. 

4. De clic en el Botón Extraer en 
5. Aparece la siguiente Imagen. 

 
6. Seleccione la carpeta donde desea descomprimir los archivos. 
7. Aceptar. 
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Microsoft Word Unidad 
3 

 

 
FDH. FORMADOR DICE Y HACE 

3.1 PROCESADOR DE PALABRAS MICROSOFT WORD 

NOVEDADES  MICROSOFT WORD 2013 

Word 2013 es el nuevo procesador de texto de Microsoft. Con él podrás crear y editar 
documentos fácilmente, además de aprovechar una serie de novedosas funciones que te 
sorprenderán. 
 
El nuevo diseño de Microsoft Word 2013  permite utilizarlo en una computadora de escritorio 
o en un dispositivo móvil con pantalla táctil. 
 
Entre las Novedades de Windows 2013 encontramos las siguientes: 
 

 A la hora de Insertar una imagen, cuadro, tabla, video o gráfico de cualquier tipo, 
aparecerán líneas de guía para alinear el texto de una manera óptima. 
 

 El texto se reacomoda de forma automática mientras insertamos un elemento 
multimedia para aprovechar el espacio de la página. Cuando soltamos el  objeto todo 
quedara en la misma posición en el que estaba configurado. 
 

 El Word 2013 le permite abrir y editar documentos PDF con la misma facilidad de  un 
documento Normal.  
 

 Otra Novedad de Word son las nuevas funciones para que la lectura de documentos 
sea más cómoda. Estando en la vista Modo Lectura podrás ampliar las imágenes  
(zoom), cuadros y gráficas, además de reproducir videos con un solo clic y el texto se 
acomoda en columnas automáticamente y además le recuerda el sitio en donde 
quedo para continuar leyendo en cualquier momento. 
 

 Trabajo en Línea: Otra de las novedades de Word 2013 es que hace parte del Office 
365 y podrás conectarse con otros usuarios y utilizar gran cantidad de herramientas 
en línea. 
 
Podrás acceder a los documentos desde cualquier lugar y a cualquier hora; 
igualmente podremos desarrollar trabajos colaborativos con otros usuarios con solo 
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enviar o compartir el enlace del documento para que ellos puedan también editarlo y 
modificarlo y dejar comentarios sobre dudas o sugerencias. 
 
El Word 2013 le permite realizar presentaciones en línea  compartiendo los enlaces 
con otros usuarios para que ellos sigan sus publicaciones desde el navegador. 
 
También podrás conectar Word con Facebook, esto gracias a la nueva integración 
con redes sociales, tendrás la posibilidad de incrustar en tus documentos cualquier 
fotografía o video que encuentres en tu Muro. 
 
En el Word 2013 encontrara mucha interacción con la nube gracias a su mayor 
integración con funciones en línea. Podrás estar siempre conectado teniendo acceso 
a los documentos desde cualquier lugar.  
 
Nuestros documentos serán más atractivos y dinámicos gracias a los contenidos 
multimedia. 

 

  Entrar a Microsoft  Word 

 

 Presione la tecla de   
 Digite Word 2013, usted observara que a medida que se digita la palabra, aparecen 

las aplicaciones que se relacionan con el texto digitado. 
 
3.2 IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE WORD 

 Descripción de la pantalla 
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Barra de Título: Indica el nombre del documento que se encuentra activo.  Adicionalmente 
pueden encontrarse los elementos comunes a toda ventana del entorno Windows, como el 
indicador del menú de control y los botones para minimizar y maximizar la ventana Word. 
 
La barra de herramientas de acceso rápido contiene iconos que permiten ejecutar 
acciones comunes como la de guardar, deshacer, rehacer, el ultimo botón de la barra de 
acceso rápido permite personalizarla agregando o quitando botones. 
 

  
 
O también desde la ficha Archivo en Opciones y en Barra de herramientas de acceso 
rápido y desde allí seleccionar los elementos que se desean agregar. 
 
Banda de opciones: Son fichas inteligentes que cambian de acuerdo a la herramienta que 
se elija mostrando los comandos y herramientas más importantes a medida que el usuario va 
utilizando. 

 
 
La Ficha Archivo contiene las opciones básicas de manejo de archivos: Guardar, Guardar 
como, Abrir, Cerrar, Imprimir,  Nuevo, etc. 
 

 
 
La Ficha Inicio contiene los comandos más comunes de Copiar, Cortar, Pegar, Copiar 
formato, así como formatos de fuente, párrafo, estilo y edición. 

 
 
La Ficha Insertar contiene los comandos más comunes de tablas, imágenes, formas, 
encabezados y pies de página, numeración de página, etc. 
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La Ficha Diseño Contiene las opciones para aplicar formato al Documento y también 
encontramos las opciones para aplicar Diseño a la Página. 

 
 
Ficha Diseño de página contiene los comandos más comunes de configuración de página, 
sangrías, espaciado entre párrafos, columnas, etc. 

 
 
La Ficha Referencias contiene los comandos más comunes de tabla de contenido, notas al 
pie de página, etc. 

 
 
La Ficha Correspondencia contiene los comandos más comunes de combinación de 
correspondencia 

 
 
La Ficha Revisar contiene los comandos más comunes de  ortografía, gramática, sinónimos, 
traducir, comentarios, etc. 

 
 
La Ficha Vista contiene los comandos más comunes de vistas del documento, zoom, 
ventanas, etc. 

 
 

 Creación de un documento 
En un procesador de palabra la captura de texto no se hace como se realiza en una máquina 

de escribir. Se trabaja con palabras completas y éste ajusta a la siguiente línea si es 

necesario. Sólo se presiona <ENTER> cuando hay un cambio de párrafo. 
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 Desplazamiento del cursor 
Estos desplazamientos permiten ubicarnos en una parte especifica del documento para 

modificar, agregar, eliminar o simplemente para leer  un texto extenso que ocupa más de una 

pantalla. Para realizar una modificación se debe desplazar y ubicar el cursor en el punto de 

inserción dentro del documento. 

Los desplazamientos más comunes son: 

 

Para moverse Teclado 

Un carácter a la izquierda  

Un carácter a la derecha  

Una línea hacia arriba  

Una línea hacia abajo  

Una palabra a la izquierda <Ctrl> + <> 

Una palabra a la derecha <Ctrl> + <> 

Al final del renglón <Fin> 

Al inicio del renglón <Inicio> 

Al inicio del párrafo actual <Ctrl>< > 

Al inicio del siguiente párrafo <Ctrl>< > 

Pantalla hacia abajo <AvPág> 

Pantalla hacia arriba <RePag> 

Al tope de la página siguiente <Ctrl><AvPág> 

Al tope de la página anterior <Ctrl><RePág> 

Al inicio del documento <Ctrl><Inicio> 

Al fin del documento <Ctrl><Fin> 

Ir a una página específica <F5> 

 
Nota: En los teclados que son en ingles las teclas  Inicio=Home, Fin=End, Re Pág.= Page 
Up, a.C. Pág.=Page Down. 
 

 Selección con teclado 
 
Los comandos más comunes y más usados para seleccionar son: 
 

Selecciona carácter por carácter a la derecha. <Shift> + <> 

Selecciona carácter por carácter a la izquierda. <Shift> + <> 

Selecciona línea por línea hacia arriba. <Shift> + < > 

Selecciona línea por línea hacia abajo. <Shift> + < > 

Selecciona palabra por palabra a la derecha. <Shift> + <Ctrl>+ <> 

Selecciona palabra por palabra a la izquierda. <Shift> + <Ctrl>+<> 

Selecciona al inicio del párrafo. <Shift> + <Ctrl>+ < > 

Selecciona al final del párrafo. <Shift> + <Ctrl>+ < > 

Selecciona desde posición del cursor al final del 
renglón 

<Shift> + <Fin> 

Selecciona desde posición del cursor al inicio del <Shift> + <Inicio> 
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renglón 

Selecciona desde posición del pantalla hacia arriba <Shift> +<AvPág> 

Selecciona desde posición del pantalla hacia abajo <Shift> +<RePag> 

Selecciona desde posición del cursor al inicio del 
documento 

<Shift> +<Ctrl>+<Inicio> 

Selecciona desde posición del cursor al final del 
documento 

<Shift> +<Ctrl>+<Inicio> 

Todo el documento <Ctrl>+<E> 

 

3.2 ¿CÓMO TRABAJAR EN EL ENTORNO DE WORD? 

 Operaciones con documentos  

Un documento es un archivo construido en Word, por lo tanto, todas las 
operaciones con el documento (Nuevo, Abrir, Guardar y Cerrar) se 
pueden realizar desde la ficha Archivo. 
 

 Opciones Guardar y Abrir 
 

 Guardar  

Haciendo clic en la ficha Archivo y luego en las opciones que se 

despliegan aparecen Guardar y Guardar como…o clic en el botón  de 
la barra de acceso rápido para guardar o <CTRL G> por teclado. 
 
La primera vez que se va a guardar un archivo no se observa diferencia 
entre ejecutar un comando u otro. La diferencia entre usar un Guardar y 
Guardar como... solo se observa cuando un archivo ya ha sido 
guardado previamente. 
 
Guardar: Actualiza el archivo abierto, es decir, guarda los cambios 
recientes. No aparece ningún cuadro de diálogo. 
 
Guardar como... Muestra el cuadro de diálogo de Guardar como…, 
dando la posibilidad de guardar una copia del archivo en otra ubicación 
o con otro nombre. 
 
 

 Abrir 

Haciendo clic en la ficha Archivo y luego en las opciones que 
se despliegan aparece Abrir…, o clic en el botón  de la barra 
de acceso rápido para abrir o <CTRL A> por teclado. 
 
 

 Visualización del documento 

Los botones de visualización se encuentran ubicados en la esquina inferior izquierda 

 sobre la barra de estado, o estas opciones también se encuentran en la 
ficha Vista  



 

55 UA Informática I 

 
 
 

 Diseño de impresión:  

Esta vista permite editar el documento aplicar formatos y realizar toda clase de cambios, esta 
vista es la predeterminada. 

 Lectura de pantalla completa: Esta vista permite visualizar la página al modo como 
quedará al imprimirla. 

 
En esta vista desaparecen las barras de herramientas, las reglas y las fichas visualizando el 
documento en dos páginas por pantalla en forma de libro, apareciendo así una nueva barra 
en la parte superior de la pantalla con iconos para desplazarse más rápidamente dentro del 
documento. 
 

 Diseño Web 

A través de esta vista el documento se visualiza como si se estuviera viendo en el navegador 
de Internet.  
 
 

 Esquema 

Esta vista que muestra los títulos de un documento con sangría para representar su nivel en 
la estructura del documento. La vista de esquema también puede utilizarse para trabajar con 
documentos maestros. 
 
Desde esta vista se puede trabajar y examinar la estructura del documento, se puede 
visualizar en diferentes niveles, es útil para manejar documentos extensos y estructurarlos 
mejor. 
Esta vista permite manejar niveles de esquema, las cuales consiste en asignar a los títulos o 
capítulos un nivel jerárquico.  
 
 

 Borrador 

En esta vista cambia el tamaño de la hoja, las fuentes y facilita la lectura 
en la pantalla.  
 
En la ficha Vista encontramos también un grupo Mostrar con los 
siguientes botones: 

 
 

 Zoom  
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Zoom Muestra el cuadro de diálogo para especificar el nivel de zoom del documento.  En la 
mayoría de los casos, pueden usarse también los controles de zoom de la barra de estado 
de la parte inferior de la ventana para acercar o alejar el documento. 
 

 
 

100%  Aplique un zoom del 100% para el tamaño de normal del documento. 
Una página  Acerca el documento para que se ajuste toda la página en la ventana. 
Dos páginas Acerca el documento para que dos páginas se ajusten a la ventana. 
 
Ancho de página  Acerca el documento para que el ancho de la página coincida con el 
ancho de la ventana.  
 

Nueva ventana Abre una  nueva ventana que contenga una vista del 
documento actual. 
Organizar todo Cuando se abren dos o más documentos este 
comando coloca en mosaico todas las ventanas.  
Dividir Divide la ventana actual en dos. Al usar esta opción aparecerá 

una línea horizontal la cual permite dividir el mismo documento en dos ventanas para poder 
comparar dos párrafos del documento que no se encuentren en la misma página sino en 
páginas diferentes. 
 

 Edición de texto 
 Corrección  y borrado de texto 
Para corregir y borrar texto se hace uso de dos teclas básicamente. La tecla <SUPR> y 
<RETROCESO>. Ambas teclas tienen la función de borrado, pero la primera borra el texto 
hacia delante y la segunda borra hacia atrás, para borrar rápidamente se combinan las teclas 
Ctrl  Backspace borra palabra a la izquierda y Ctrl  Suprimir palabra a la derecha. 
 

 Deshacer  acciones  
Ms WORD ofrece la posibilidad de deshacer acciones y regresar al estado anterior antes que 
se hiciera esta acción o esas acciones. El número de acciones que se pueden almacenar 
depende de la cantidad de memoria que disponga la computadora. Para deshacer una 
operación se hace clic en el botón de deshacer  que se encuentra en la barra de acceso 
rápido, al hacer clic en la flecha desplegable al lado del botón de deshacer aparece una lista 
con las últimas acciones. 
 
 

 Rehacer  acciones  
Este botón  permite restablecer las acciones que se acaban de deshacer. 
 
 

 Copiar / Cortar  y Pegar 
Para realizar las operaciones de copiar y cortar se utiliza las 
herramientas de la ficha de opciones 
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 Copiar y Pegar 
 

1. Seleccionar el texto. 

2. Dar la orden de copiar haciendo clic en el botón ,  <Ctrl> <C>  o clic con el botón 
derecho del Mouse. 

3. Ubicar el cursor donde quedara la copia, puede ser en cualquier parte dentro del 
mismo archivo, archivo nuevo o en otro archivo de office. 

4. Dar la orden de pegar haciendo clic en el botón ,  <Ctrl> <V> o clic botón 
derecho del Mouse. 

 

 Cortar y Pegar 

1. Seleccionar el texto. 

2. Dar la orden de copiar haciendo clic en el botón ,  <Ctrl> <X> o clic con el botón 
derecho del Mouse. 

3. Ubicar el cursor donde se moverá la información puede ser en cualquier parte dentro 
del mismo archivo, archivo nuevo o en otro archivo de office. 

4. Dar la orden de pegar haciendo clic en el botón  ,  <Ctrl> <V> o clic botón derecho 
del Mouse. 

 

 Copiar formato 

En algunas ocasiones se necesita copiar el formato sin el texto, es decir en varias partes del 
documento es necesario aplicar formatos de fuente, párrafo, entre otros, para esta acción es 

necesario seleccionar el texto que contiene el formato a aplicar y dar clic en el botón  
posteriormente el puntero del Mouse queda convertido en brocha y con esta opción se 
empieza a desplazar el puntero sobre el texto donde desea copiar el formato. 
 

 Buscar texto 
Para buscar una palabra específica dentro del documento con el botón  
que aparece en la ficha Inicio  o con las teclas <CTRL>+<B>. Se activará a la izquierda de la 
pantalla una ventana de navegación como esta:  
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Búsqueda avanzada 
 
 
 
Dentro de la caja de dialogo aparecen 
otras opciones que permiten resaltar en 
todo el documento todas las veces que 
este escrita la esa palabra, para activar o 
desactivar esa opción se debe hacer 
clic en Resaltado de lectura. 
 
También se puede hacer clic en Buscar en 
y especificar donde se desea buscar la 
palabra aunque la opción más usada es en 
el documento principal. 
 
Al hacer clic en Más >> aparecen otras 
opciones que permiten personalizar la búsqueda determinando opciones más específicas 
sobre la palabra buscada, así como el Formato y Especial. 
 

 Reemplazar un texto 
 
 
 
 
 
 

 

Para reemplazar una palabra dentro del documento se debe hacer clic en el botón de  o 
combinando las teclas <Ctrl>+ <L> en el campo Buscar digitar la palabra a buscar y en el 
campo Reemplazar con: Digitar la palabra o frase por la que se desea sustituir la palabra 
buscada. Reemplazar reemplaza la palabra que encontró y busca la siguiente de manera 

Examinar los 

títulos del 

documento 
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consecutiva, Reemplazar todos reemplaza todas las palabras que encuentra 
automáticamente sin preguntar cada vez que encuentre la palabra, al acabar informa el 
número de reemplazos efectuados. 
 
 
 
 

 Sinónimos 

Word proporciona una lista de sinónimos, para buscar un sinónimo se 
selecciona la palabra que se desea cambiar y se utiliza alguna de las 
siguientes opciones: 

 
- Clic derecho sobre la palabra y dentro del submenú  Sinónimos 

elegir la opción más apropiada. También activamos los sinónimos 
utilizando las teclas  Shift F7 

 
 -En la ficha Revisar dentro de las herramientas de Revisión aparece la opción de Sinónimos.  
 

- Presionando la tecla ALT y haciendo clic en la palabra también desplegara las 
opciones de sinónimos en el panel de referencia. 

 
 

 Ortografía y gramática 

Desde la ficha Archivo,  en Opciones activando la opción de Revisión, se recomienda dejar 
habilitadas las opciones de Revisar ortografía mientras escribe, Marcar errores gramaticales 
mientras escribe y Revisar gramática con ortografía. 

En Ms WORD automáticamente cuando se escribe una palabra con alguna falta de ortografía 
o que no reconozca, colocará una línea ondulada de color rojo bajo dicha palabra.  

Aunque no se debe confiar mucho de esta herramienta, ya que las palabras que el corrige 
dependen del diccionario que este trae incorporado al igual que algunas reglas gramaticales 
es decir palabras como basta o vasta no generara ningún error ya que para él las dos 
palabras están correctamente escritas ya lo que depende es del contexto dentro del cual se 
estén utilizando. 

Para corregir alguna palabra que se encuentre en este caso podemos utilizar alguno de los 
siguientes métodos: 
 
Presionando la tecla de función <F7>. 
 
Desde la ficha o pestaña  Revisar. 

Desde el icono  de la barra de acceso rápido.  
 
 

 Formato de texto 
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Tiene que ver con la apariencia y la forma de presentar el texto, como por ejemplo cambiar el 
tipo de letra, modificar el tamaño y todo aquello que permita resaltar o mejorar el aspecto del 
texto. 
 

 
 
 
 
 
Los formatos que se pueden aplicar son de tres tipos: 
 
Formato de carácter: Permite modificar y aplicar diferentes como por ejemplo formato de 
fuente, tamaño, color, resaltado, etc. 
 
Formato de párrafo: Permite modificar los párrafos en cuanto espacios, alineación, 
sangrías, numeración, viñetas y esquemas numerados. 
 
Otros formatos: Permite aplicar formatos como el cambio de mayúsculas a minúsculas, 
bordes, sombreados, etc. 
 
 

 Formato de carácter 

En la pestaña inicio dentro del grupo de Fuente se puede aplicar diferentes formatos de 
estilo, fuentes, tamaño así como cuando selecciona una palabra aparece automáticamente la 
barra de herramientas para aplicar diferentes formatos.  
 

Tamaño de Fuente  ,Agrandar Fuentes  (este botón cada vez que se presione 
aumenta el tamaño de la letra de a 2 puntos por cada clic que se efectúa), Encoger Fuentes 

 (Este botón cada vez que se presione disminuye el tamaño de la letra de a 2 puntos por 

cada clic que se efectúa),Borrar Formato  (este botón elimina los formatos al texto 

seleccionado), Negrita , Cursiva , Subrayado , Tachado , Superíndice , 

Subíndice , Cambiar Mayúsculas y minúsculas , Color de resaltado del texto , 

Color de fuente  
  
 

 Formato de párrafo 

El formato de Párrafo se aplica a párrafos completos. (Los párrafos se separan con Enter). 
Para aplicar formato a un párrafo no es necesario seleccionar el texto, simplemente ubicarse 
dentro del párrafo. Si se desea afectar varios párrafos se deben seleccionar. 
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Las características más importantes que se pueden aplicar a un párrafo son la alineación y la 
sangría estas opciones están disponibles en la ficha inicio  
 
Alineación: Se refiere a la distribución de las líneas de un párrafo respecto a los márgenes 
Izquierdo y Derecho.   

 

Alinear a la Izquierda  , Centrar , Alinear a la Derecha , Justificar  
 

 Sangría 
De manera predeterminada todas las líneas de un párrafo inician contra el margen izquierdo 
y se distribuyen hasta el margen derecho. Para modificar esto se utilizan sangrías.  
 

 Reducir la sangría, hasta el tope anterior de tabulación, ó teclas <SHIFT> + <TAB> 

 Aumentar la sangría, hasta el siguiente tope de tabulación, ó Tecla <TAB> 
 

 Interlineado  
Se refiere a la distancia entre las líneas de cada párrafo. 
 
 

 Numeración, Viñetas y Esquemas numerados 
Normalmente, se utiliza numeración (números o letras) para indicar una secuencia de pasos  
y viñetas (símbolos) para resaltar elementos en una lista. 

 Viñetas  

Antes de escribir una lista se puede hacer clic en el botón Viñetas, luego, se debe escribir la 
lista.  Cada vez que se oprima <ENTER>, aparecerá una nueva viñeta. El botón de Viñetas 
se puede desactivar para no numerar un ítem en particular y volver a activarlo cuando se 
requiera. 

Una vez definidas las viñetas, estas se pueden modificar o personalizar, haciendo clic en la 
lista desplegable que se encuentra al lado del botón viñetas y clic en Definir nueva viñeta… 

A continuación aparece una ventana dentro  de la cual se puede modificar el símbolo, la 
imagen o la fuente. 
 
Dentro de la caja de dialogo símbolo es posible modificar la fuente y así mismo determinar 
un símbolo nuevo de acuerdo al contexto. 
 

 Numeración  

Antes de escribir una lista se puede hacer clic en el botón 
Numeración, luego, se debe escribir la lista.  Cada vez que se 
oprima <ENTER>, aparecerá un número.  

Para personalizar la numeración: El formato de numeración se 
puede establecer antes o después de tener la lista numerada, 
haciendo clic en el botón de la lista desplegable del icono de 
numeración aparecen diversos estilos de numeración. 
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Dentro de esta caja de dialogo es posible definir el estilo, el formato, la alineación y la fuente 
del estilo que se haya escogido con anterioridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 Esquema numerado  

Una lista de esquema numerada (lista numerada de esquema: lista creada para aplicar una 
estructura jerárquica a una lista o documento. Puede tener hasta nueve niveles; Microsoft 
Word no aplica estilos de título integrados a los elementos de la lista.) muestra los elementos 
de la lista con varios niveles en lugar de mostrarlos con sangría y un solo nivel.   

Antes de escribir una lista se puede hacer clic en el botón Esquema numerado  . El 
primer número de la lista aparece en el documento, escriba el texto de la lista y presione 
ENTER después de cada elemento.  
 
Los siguientes números se insertan automáticamente al principio de cada línea en el mismo 
nivel de numeración. 
Para mover un elemento de esquema numerado al nivel de numeración correspondiente, 
siga uno de estos procedimientos en la barra de herramientas (barra de herramientas: barra 
con botones y opciones que se utilizan para ejecutar comandos. Para mostrar una barra de 
herramientas, haga clic en Personalizar en el menú Herramientas y, a continuación, haga clic 
en la ficha Barras de herramientas.) Formato:  
 
Para disminuir el nivel de numeración del elemento, haga clic en un número de la lista y, a 

continuación, en Aumentar sangría . 
 
Para aumentar el elemento a un nivel superior, haga clic en un número de la lista y, a 

continuación, haga clic en Reducir sangría . 
 
 

 Cambiar Mayúsculas / Minúsculas 

Word permite convertir el texto de MAYÚSCULAS a minúsculas y viceversa, para esto 
puede: 
Presionando las teclas <SHIFT> + <F3> (cada vez que se presionen alterna por una opción 
diferente). 

En la Ficha Inicio en el grupo Fuente en el icono de Cambiar mayúsculas y minúsculas  
aparece una serie de opciones dentro de las cuales se debe hacer clic sobre  la que se 
desee aplicar.  

 

 Bordes y sombreado 
 
A cada párrafo o grupo de párrafos se le puede poner un borde y/o sombra. Para ponerle un 
borde o  sombra a la selección se utiliza el comando Bordes y sombreado del menú Formato. 
En esta caja de diálogo encontrará las etiquetas Borde, Borde de Página y Sombreado. Para 
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aplicar formato de bordes y sombreado, debe primero seleccionar el texto y luego hacer clic 

en para bordes y clic en  para sombreado 
 

  Letra Capital 
Word permite resaltar la primera letra de un párrafo ocupando varias líneas de este. 
Para aplicar letra capital a un párrafo, se deben seguir estos pasos: 

1. Posicionar dentro del párrafo 

2. Dentro de la ficha Insertar en el grupo Texto haga clic en Letra capital. 

3. Elegir las opciones deseadas, si desea la letra capital dentro del mismo párrafo deberá 
seleccionar la opción En Texto o si desea la letra capital sobre la margen entonces hacer 
clic en la opción En margen y en Opciones letra capital aparece una caja de dialogo. 

 
 

 

 Columnas periodísticas 
Para crear columnas periodísticas sobre un texto ya digitado, debemos señalar el texto y 
podemos hacer clic en el botón Columnas.  

 
 
 
 

 Tabuladores 

Las tabulaciones son espacios fijos con una medida especifica que desplaza el cursor cada 
vez que se presiona la tecla TAB, las tabulaciones por defecto están definidas cada 1.25 cm 
aunque estas medidas se pueden modificar y establecer nuevas posiciones y nuevas 
alineaciones, estas tabulaciones resultan útiles para hacer listas en forma de tablas o para 
manejar el texto con apariencia de columnas. 
 

Las tabulaciones se pueden definir desde  la regla horizontal de Word estas tabulaciones 
afectaran al párrafo que este seleccionado en el momento. 
 

Teniendo la regla habilitada es posible determinar la alineación de la tabulación haciendo clic 
en el botón que se encuentra en la parte izquierda de la regla para determinar el tipo de 
tabulación, ya que cada vez que hace clic en el botón este ira cambiando rotativamente la 
alineación es decir pasara de izquierda a centrada o derecha, decimal, línea de francesa.  
 
 
 
 
 

Posición del tabulador Clic a aquí para establecer el tipo de 

tabulador 
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Una vez establecida la alineación se empieza a definir la posición dentro de la regla 
haciendo clic en el la distancia que va a tener una y otra. 

Para modificar una posición es necesario hacerlo con clic sostenido y para eliminarla con clic 
sostenido fuera de la regla. 

Con doble clic sobre la regla horizontal aparecerá una caja de dialogo de tabulaciones dentro 
de la cual también se puede especificar la posición, la alineación y un estilo de relleno entre 
una y otra tabulación, así como modificar, eliminar una o todas las tabulaciones al tiempo. 

 Tablas 

Una tabla es un formato que permite organizar los datos en columnas y 
filas. Las tablas permiten organizar la información a través de filas y 
columnas, insertar imágenes y distribuir mejor la información, para anexar 
contenidos que requieran estar totalmente alineados en celdas diferentes. 

 

Para insertar una tabla dentro de un documento de Word existen varias 

maneras de hacerlo: Desde la ficha Insertar en el icono de tablas  
aparece dentro una cuadricula dentro de la cual se debe especificar el 
tamaño de la tabla especificando el número de filas y columnas. 
 
 
Desde el mismo icono de tabla se puede insertar una tabla 
desde la opción Insertar tabla apareciendo una caja de dialogo 
desde la cual se puede especificar el número de filas y 
columnas, especificar el ancho y el autoajuste al contenido y a 
la ventana. 
 
Otra forma de crear una tabla es desde el mismo icono de 
tablas en la opción Dibujar tabla, el puntero del Mouse queda 
en forma de lápiz con el cual se pueden empezar a dibujar las 
celdas. 
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Para modificar el formato de las tablas, especificar un estilo especifico a la tabla, bordes o  
formatos, estando ubicado en cualquier parte de la tabla se activa un menú ubicado en la 
barra de título llamado Herramientas de tabla dentro del cual aparece una nueva barra que 
permite definir las opciones de estilo de tabla, Estilos de tabla o Dibujar bordes. 
 
Dentro de esta opciones se puede establecer varios formatos ya establecidos como tablas 
con cuadricula en donde el formato se aplica automática y directamente sobre la tabla 
seleccionada. 
 
Dentro de la pestaña de Presentación en el conjunto de las opciones de Herramientas de 
tabla ubicado sobre la barra de título presenta las opciones de Tabla dentro de la cual es 
posible establecer las opciones de seleccionar, activar cuadriculas y establecer las 
propiedades de la tabla. 
 

 
Con el botón derecho del Mouse aparece un menú contextual que también permiten 
manipular algunas opciones básicas de las tablas, por ejemplo las opciones de insertar, 
eliminar, dividir celdas, bordes y sombreados, dirección del texto, alineación, autoajustar y 
propiedades de la tabla… entre otras. 
 
 

 Formato de la Página 
 Configuración de página 

Esta configuración se ajusta desde la pestaña Diseño de Pagina dentro del grupo de 
herramientas Configurar Pagina, se pueden determinar las siguientes herramientas: 
márgenes, Orientación, Saltos de página, tamaño, Números de línea, Columnas y Guiones. 
 
 
 
 
 
 
 
Márgenes: Dentro de esta ficha aparecen unos tipos de márgenes con unas medidas ya 
definidas y preestablecidas con el fin de ayudar y agilizar el proceso, teniendo en cuenta que 
si ninguno de estos modelos se ajusta a los márgenes deseados, entonces es necesario 
hacer clic en Márgenes Personalizados. 
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Tamaño del papel: permite especificar el tamaño de la hoja en la cual imprimir. Por ejemplo 
Carta. Si se desea imprimir en un tamaño no preestablecido se debe hacer clic en la opción 
Más tamaños de papel. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para trabajar en la caja de dialogo de Configurar Pagina es necesario hacer clic en la 
pestaña Márgenes para definir manualmente las opciones.   

 

 Encabezados y pies de página 

El Encabezado es un elemento común a todas las páginas que se encuentra en la parte 
superior. El Pie de página es también un elemento común a todas las páginas pero que se 
encuentra en la parte inferior de la misma. Para ver, colocar y modificar encabezados y pies 
de página del documento, se utiliza la ficha Insertar y el botón Encabezado  y Pie de 
página. 
 
 

 Números de página 

Ms Word coloca automáticamente la numeración, con solo pedírselo, con el comando 
Número de la ficha Insertar. Aquí se puede determinar la posición, alineación y el botón 
Formato escoger el formato para la numeración. 
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 Imágenes  

A veces es necesario incluir imágenes o gráficos 
dentro de un documento para hacerlo más atractivo o 
como recurso para integrarlo con el texto; sobre las 
imágenes se pueden realizar diferentes operaciones 
como mover, copiar, cambiar el tamaño, modificar 
intensidad, brillo, etc. Los formatos de imagen que se 
pueden insertar dentro  de un documento son JPG o 
JPGE, GIF, BMP, PNG, WMF que es el formato que manejan las imágenes en Línea  de 
Word. 

 
Al hacer clic en la pestaña Insertar aparece una sección de Ilustraciones con las opciones de 
Imagen, Imágenes prediseñadas, Formas, SmartArt y Grafico. 
 
 
En la opción de Imágenes  podemos seleccionar imágenes que tengamos guardadas en 
nuestras unidades de disco. 
 
En la opción Imágenes en Línea nos la oportunidad de bajar imágenes directamente de la 
página de Microsoft, desde el buscador Bing, desde nuestro correo de Hotmail, desde 
Flickr y desde Facebook. 

Para modificar el tamaño de la imagen es necesario ubicarse en las esquinas de la imagen y 
cuando el puntero del Mouse cambie de forma y quede a doble flecha con clic sostenido se 
arrastra hasta conseguir el tamaño deseado. 
 
Barra de herramientas de Imagen 
 
La barra de herramientas de Imagen está dividida en Ajustar, Estilos de imagen, Organizar y 
Tamaño. 
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 Insertar autoforma 
En Word es posible realizar diagramas de flujo, autoformas, líneas, 
flechas, etc. haciendo clic en la pestaña de Insertas en el icono de 
formas, seleccionar la forma que se necesite dibujar y con clic 
sostenido se pinta sobre el documento. 

 
 
Para agregar texto dentro de alguna de las formas es necesario 
hacer clic con el botón derecho encima de la autoforma y clic en 
Agregar texto. 
 
Para modificar el tamaño de los objetos es necesario seleccionarlos 
y desde las esquinas del objeto sobre los puntos negros con clic 
sostenido se determina el tamaño del objeto. 
 
Con el objeto seleccionado en la ficha Formato es posible modificar 

los colores de línea, rellenos, establecer sombras y 3D. 
 

 Insertar SmartArt  
 
Inser
ta un 
elem
ento 
gráfi

co como listas gráficas, diagramas de procesos, así como organigramas. Para insertar un 
objeto SmartArt se debe activar la ficha Insertar en el grupo Ilustraciones. 
 
 

 Insertar Gráfico 
En un documento de Word es posible insertar  un gráfico para ilustrar y comparar datos. Para 
insertar un objeto gráfico se debe activar la ficha Insertar en el grupo Ilustraciones. 
 
 

 Insertar WordArt  

Para establecer un texto destacado dentro del documento 
se puede insertar un WordArt dentro de la pestaña Insertar 
en las opciones de Texto el botón de WordArt se debe 
determinar el estilo, el texto, tamaño y fuente; hay que 
tener en cuenta que el corrector ortográfico no detectara 
errores en el objeto insertado con WordArt. 
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 Estilos 

 

Los estilos en Word son formatos específicos definidos por los usuarios  para poder ser 
aplicados a diferentes párrafos asignando un nombre específico para cada estilo, y para 
aplicar un estilo ya definido basta con hacer clic sobre el nombre del estilo y este 
automáticamente se aplica al texto que se había seleccionado. 

 
Word tiene unos estilos definidos como por ejemplo Titulo 1  el cual está compuesto por un 
tamaño de letra de 16, fuente Arial, negrita y alineación izquierda. En Word es posible crear 
estilos personalizados.  
 
Los estilos se definen desde la pestaña Inicio, dentro del grupo de herramientas Estilo 
aparecen algunos estilos más usados y definidos por Word o puede hacer clic en el botón 

que se encuentra en el borde inferior izquierdo llamado inicializador . 
 

Haciendo clic en el botón  permite visualizar todos los estilos definidos predefinidos.  
 

 
 
En la parte superior del panel de estilos aparece un icono el cual permite Borrar Todo y en la 
parte inferior aparece una lista con los estilos disponibles. 
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Crear, Modificar y Borrar estilos  
 

En la parte inferior aparecen tres botones Nuevo Estilo  permite crear un nuevo estilo con 

un tipo de fuente, tamaño y formatos definidos por el usuario, Inspector de Estilos  
Permite visualizar los formatos que se han utilizados en el documento, Administrar Estilos 

 
Para aplicar los formatos que aparecen el en panel simplemente basta con seleccionar el 
texto y hacer clic en el formato que se desea aplicar y para eliminarlo hacer clic en el icono 
que permite Borrar todo. 
Crear Estilos 

Para crear un formato nuevo, especificando un tipo de letra, tamaño, color y otras 
propiedades entre otras, es necesario hacer clic en el botón Nuevo estilo, en donde 
aparecerá la siguiente caja de dialogo dentro de la cual se debe especificar un Nombre para 
ese estilo, establecer los formatos de fuente y otros formatos como tabulaciones, párrafo, 
idiomas entre otros, una vez se han especificado las opciones se debe hacer clic en Aceptar. 
 

 
 
 
Modificar un estilo 

Para modificar un estilo debe abrirse el panel de Estilos dentro del cual se debe seleccionar 
el estilo que se desea modificar y al hacer clic en el triángulo ubicado en la parte derecha el 
cual despliega un menú donde se encuentra la opción Modificar…  
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Dentro de la caja de dialogo se empiezan a realizar las modificaciones necesarias de fuente, 
tamaño, etc. 
 
 
 
 
Eliminar Estilo 

Desde el panel de Estilos seleccionar el estilo, hacer clic en la pestaña desplegable y clic en 
Eliminar, hay que tener en cuenta que al eliminar un estilo, los párrafos que tuvieran aplicado 
el estilo quedaran sin formato. 
 

 Tablas de contenido 

Es la estructura de un documento que contiene los títulos de los temas y subtemas 
principales del  documento, puede o no contener el número de la página y establecer un 
vínculo directo a la página al hacer clic, por lo general esta se encuentra en el inicio del libro 
o documento.  

 
Para realizar la tabla de contenido es necesario primero aplicar formato de estilos o niveles 
de esquema a los títulos esto facilitara la realización de la tabla de contenido; una vez 
definidos los estilos predefinidos que incluyen los niveles de título (titulo 1 al título 9) una vez 
se ha realizado este procedimiento es necesario entrar a la ficha Referencias en las 
opciones hace clic en tabla de contenido e insertar tabla de contenido. 
 
 

 
 
 
A continuación aparece una caja de dialogo: 
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Una de las ventajas de crear una tabla de contenido es que es posible actualizarla o 
cambiarla automáticamente las veces que sea necesario y esta se puede ubicar al inicio o al 
final del documento aunque es más usual al inicio del documento. 
  
 
 
 

 Imprimir 

Para imprimir un documento es posible realizarlo de dos maneras: 

Una es haciendo clic directamente en la ficha Archivo  y en la opción Imprimir   

Para establecer características específicas de impresión es posible combinar las teclas 
CTRL+P  
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3.3 COMBINACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 
La combinación de correspondencia (o fusión de documentos), permite producir grandes 
cantidades de cartas, contratos, curriculares, memorandos y otros tipos de documentos, a 
partir de un archivo modelo y un archivo de datos (Base de datos). 
 

 

3.3.1 Pasos para combinar correspondencia 

 
1. Durante este proceso se generan tres archivos: 

a. Base de Datos: Aquí digitamos la información de los Destinatarios. 
La Base de Datos se puede crear en Word, en Excel o en Access. 
 

b. La Carta Modelo: Aquí digitamos la Información que se le envía  a los 
destinatarios. 

c. Las Cartas Combinadas: Es la Unión de la Base de Datos y la Carta Modelo. 
 

2. Supongamos que vamos a elaborar una cuenta de Cobro. 
 

3. Lo que primero debemos hacer es realizar en papel y lápiz  un borrador de la carta 
que se desea realizar, teniendo en cuenta los campos de datos que variaran entre 
una carta y otra y el texto que se considera el mismo para todos los destinatarios. 
 

4. Después de elaborado el Borrador debemos establecer cuales datos o Campos 
cambian o varían en cada carta. 
 

Por ejemplo  la información de cada destinatario (Nombre, Apellido, Dirección, Barrio 
Ciudad), el valor que cada uno debe es diferente, igualmente la fecha que se 
establece para pagar dicha obligación. 
 

5. Teniendo el Borrador y la Información que varía en todas las cartas procedemos a 
empezar el proceso de Combinar Correspondencia. 

 

Creación de la Base de Datos: (Primer Archivo) 
Aquí Digitaremos la Información de los Destinatarios o personas que recibirán las cartas. 
 

Debemos tener en cuenta que una Base de Datos se compone de Campos y Registros.  
 

Los campos se utilizan para guardar la Información que digitemos: Por Ejemplo: Nombre, 
Apellido, Dirección, etc.  Serían los Campos. 
 

Registro: Es la unión de los Campos: Por ejemplo:  
 

Código Nombre Apellido Dirección Barrio Ciudad 

110 Samuel Arana 
López 

Calle 52 1ª58 Centro Bogotá 

 

Siempre que hablemos del código 110 nos referimos  a la información de Samuel Arana 
 
 

1. Antes de empezar nuestro proceso de Combinar Correspondencia debemos Crear 
una carpeta para que en ella guardemos los tres archivos resultantes de este 
proceso. 

2. Entramos a Microsoft Word. 
3. Damos clic en Correspondencia. 

Campos 

Registro 
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4. Clic en Seleccionar Destinatarios. Aquí encontramos Tres opciones: 
a. Escribir Nueva Lista: Esta Opción la usaremos para crear la Base de Datos 

desde cero. 
b. Usar Lista Existente: Esta opción la Usaremos cuando ya la Base de Datos 

Exista. 
Recuerden que dijimos que la base de datos puede ser creada en Word o 
Excel. 
 
Por Ejemplo: Si su jefe le dice que quiere enviar la una carta de saludo a los 
clientes del año 2010 y él tiene guardado en un archivo de Word o Excel el 
Listado de clientes se puede vincular a Word y utilizar como Base de Datos. 

c. Seleccionar de los Contactos del Outlook: El Outlook es una aplicación 
donde puede llevar el control de sus clientes. También se puede utilizar esa 
información como Base de datos. 
 

5. Damos Clic en Escribir Nueva Lista ya que no tenemos ninguna base de datos. 
6. Nos Aparece el Formulario donde digitaremos la información de los destinatarios. 

 
 
 

7. Word nos ofrece una serie de campos: Por Ejemplo: El campo Tratamiento, El Campo 
Nombre, Apellidos, Dirección, Etc. Tal vez los campos ofrecidos no son los más 
convenientes para nuestra carta. Para modificar los campos damos clic en el Botón 
Personalizar Columnas. 
 
 

8. Clic en Personalizar Columnas 
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9. Para nuestra cuenta de Cobro crearemos los siguientes Campos: 
 
Nombre 
Apellido 
Dirección 
Barrio 
Ciudad 
Valor Deuda 
Numero de Cuotas 
Fecha de Pago 

 
 

10. Cuando terminemos de Digitar la Información de los Destinatarios damos clic en 
Aceptar. 

 

11. Nos Aparece nuevamente el Formulario con los campos que hemos creado. 

Estos son los campos que utilizaremos en nuestra cuenta de 

cobro. 

 

Recuerde que usted puede eliminar todos los Campos y crear los 

campos que utilizara en su documento o puede dejar los que 

necesite y borrar los que le sobren. 

 

Para crear los campos damos clic en Agregar. 

Cuando sientas que no tienes más fuerzas, es cuando más 

debes luchar para alcanzar tu meta. 

 

En la vida existen momentos incomparables, cosas 

inexplicables... y personas inolvidables. 
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12. Digitamos la información de los destinatarios, Cada vez que termine un registro de 
Clic en Nueva Entrada, 
 

Al Finalizar la Digitación de todos los destinatarios damos clic en el Botón Aceptar. 
 

Aparece la siguiente Imagen: 

 
 

13. Hasta este Punto Hemos creado la Base de Datos. 
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Utilizar o vincular una Base de Datos Existente: 
 

Recordemos que nosotros podemos tener la Base de datos en Word, en Excel o Access. 
 

Si ya tenemos la Base de datos podemos utilizarla en el documento de la siguiente manera: 
 

1. Damos clic en Correspondencia. 
2. Clic en Seleccionar Destinatarios. 
3. Usar Lista Existente 
4. Buscamos el archivo que deseamos vincular como Base de Datos. 
5. Cuando la base de datos se vincula, usted observa que se activan todas 

las opciones. 

Modificar la Base de Datos: 
 

Después de creada la Base de Datos se puede modificar ya sea para agregar o modificar la 
información de los destinatarios o para agregar campos.   
 

Debemos seguir los siguientes pasos. 
 

1. Damos clic en Editar Lista de Destinatarios. (aparece la siguiente Imagen) 

 
 

2. Al darle clic en Edición, (aparece la siguiente Imagen). 
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EXPLIQUEMOS CADA BOTÓN 
 
Nueva Entrada: Este Botón nos permite agregar información al Formulario. 
Eliminar Entrada: Este Botón nos permite borrar el Registro donde estemos 
ubicados. 
Personalizar Columnas: Este Botón nos permite agregar Campos al Formulario. 
Buscando: Este Botón nos permite Buscar información en la Base de Datos. 
 

Creación de la Carta Modelo: (Segundo Archivo) 

 
1. Aplique la configuración de página deseada. (Márgenes y Tamaño de Hoja). 

 
2. Empezamos la redacción de la carta o el documento que usted desea enviar. 

 
Bogotá, marzo 22 de 2014 
 

Señor 
 
 
 
 
 
 
 

Si Observamos en la parte Inferior aparecen cuatro Botones: 

  

Nueva Entrada 

Eliminar Entrada 

Personalizar Columnas 

Buscando 

«Nombre» «Apellidos» 
 

Aquí no digitamos 

Ninguna Información 

porque ya los hemos 

digitado en la Base de 

Datos. 

 

«dirección» 

«Barrio» 

«Ciudad» 
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Asunto: Cobro de cuotas atrasadas. 
 
Respetado Estudiante  
 
Revisando los libros de contabilidad hemos encontrados  

que usted nos adeuda la suma de                           ,  

correspondientes a                                               cuotas. 

 
  
Siga con la  redacción de la carta modelo insertando los 
Campos donde sea necesario. 
 

 
Terminada la Carta Modelo, Revísela, justifique los párrafos y Ordénela.   Al finalizar 
Guárdela dentro de la carpeta que usted Creo con el nombre de Carta modelo. 
 

Combinar Correspondencia: (tercer Archivo) 
 

Para Terminar Combinamos Correspondencia. 
 

1. Estando en la carta Modelo que acabo de crear. 
2. Damos clic en la Opción Correspondencia. 
3. Damos clic en el Botón Finalizar y Combinar. 
 

 
4. Clic en Editar Documentos Individuales. 
5. Aparece la siguiente Imagen, 

 
 
 
 
 
 

5. Damos clic en Aceptar. 

 

Enseguida debe aparecer un Nuevo 

Archivo con todas las cartas. 

 

Grabe este archivo dentro de su 

carpeta con el nombre de Cartas 

Combinadas. 

 

Los campos no se Insertan a la Loca. A 

medida que vayamos redactando la carta 

se van Insertando teniendo en cuenta 

que la redacción tenga Lógica. 

No olvide en utilizar el Botón Vista 

Previa de Resultados para que vaya 

Observando cómo nos está quedando la 

redacción con los campos combinados. 

 

«Nombre» 
 

«Valor Deuda» 
 

«Numero de Cuotas» 
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