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2

3	 Comprender la necesidad de dominar los procesadores de texto como he-
rramientas de escritura que van a permitir crear, editar, modificar y procesar 
documentos de texto con diferentes formatos.

3	 Manipular archivos de documentos: abrir, guardar, cerrar, exportar, importar 
e imprimir.

3	 Dominar las funciones básicas de un procesador de texto: configuración 
de páginas, desplazamientos por el texto, aplicación de formatos al texto, 
columnas, tablas, imágenes o gráficos.

3	 Conocer las funciones avanzadas de un procesador de texto: búsqueda de 
datos, reemplazo de textos, correctores ortográficos, encabezados, pies de 
página, marcas ocultas, caracteres especiales, plantillas y macros.

Objetivos

Procesadores  
de textos
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Funciones 
avanzadas

Manejo archivos

LOS PROCESADORES 
DE TEXTO

Funcionamiento

Utilizan

Mismas funciones

Interfaz similar

Funciones básicas

Información, 
Guardar como, 

Imprimir…

Búsqueda de datos, 
corrector ortográfico 

y gramatical, encabezados 
y pie de página, macros

Fuentes, preparar 
página, manejar 

formatos, plantillas, 
tablas e imágenes

Mapa conceptual

Estándares tipográficos. Se refiere a los acuerdos que existen para el uso de tipos con-
cretos de letras (fuentes), con el fin de establecer una pauta común y así desarrollar 
labores de edición e impresión homogéneas.

Interfaz. Es la parte visible de un programa, su aspecto. Existen interfaces más o menos 
“amigables”, es decir, que presentan una apariencia más o menos sencilla de utilizar.

Maquetación. Hace referencia al proceso de distribución de distintos elementos o carac-
terísticas gráficas con el fin de dar forma a un documento.

Matrices. En relación con las tablas, hace alusión a la disposición de los datos ordenados 
que están dispuestos en filas y columnas.

OpenType. Hace referencia a un formato tipográfico muy extendido que cumple los requi-
sitos de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO).

Peso. En la jerga informática, hace referencia a la cantidad de espacio (en memoria o en 
otro soporte) que ocupa un archivo; es, por tanto, un concepto de almacenamiento.

Glosario
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WYSIWYG. De las siglas en inglés de what you see is what you get, se refiere a los pro-
gramas que muestran los resultados del producto de forma muy parecida a como lo 
vemos en la pantalla; de esta forma el usuario se hace una idea del resultado final sin 
mucho esfuerzo.

2.1. Introducción

Los procesadores de texto son un tipo de software especializado en escritura con múltiples fun�
ciones para la creación de documentos, disponen de numerosas tipografías, tamaños de caracte�
res, márgenes, control de párrafos, efectos artísticos y muchas más opciones. Esta versatilidad y 
variedad de preferencias son lo que los diferencian de los sencillos editores de texto, con muchas 
menos posibilidades de manipulación de los contenidos.

Por suerte, la mayoría de los procesadores de texto se basan en el concepto WYSIWYG 
(what you see is what you get) o, en otras palabras, “lo que puedes ver es lo que tienes”. Este pro�
cedimiento facilita mucho el manejo de estos programas porque permite hacernos una idea 
instantánea del resultado final, es decir, tal como lo vemos en la pantalla es como saldrá impreso. 
No todos los procesadores son WYSIWYG; existen procesadores más orientados a profesiona�
les (sobre todo de la programación) en los que el aspecto del texto se logra alterándolo median�
te códigos, por ejemplo, precediendo los títulos con # o la letra negrita con **. Estos programas 
son más rápidos y permiten trabajar en bloques (modificando grandes cantidades de texto sin 
tener que utilizar el ratón), pero su mayor inconveniente es que son poco intuitivos y requieren 
de unos conocimientos específicos.

En la actualidad existen numerosos procesadores de texto y la mayoría de ellos guardan 
ciertas similitudes. Cabría esperar que alguien que dominara cualquiera de ellos tuviera la 
capacidad para adaptarse a otro sin problema. Esta coincidencia entre los diferentes progra�
mas facilita el aprendizaje de este tipo de herramientas. Quizás el procesador de texto más 
popular en la actualidad sea el Word de Microsoft. Word lleva varias décadas ganando usuarios 
gracias a su sencillez de manejo y sus actualizaciones. Otros procesadores muy conocidos son: 
Apache OppenOffice Writer, LibreOffice Writer, Word Perfect de Corel Corporation, Docs 
de la compañía Google… Debido a su popularidad, en este capítulo se utilizará por defecto 
el Word 365 de Microsoft, aunque también se harán referencias a otros tipos de procesadores 
de texto.

2.1.1. La interfaz

Como se había comentado, la mayoría de los procesadores de texto comparten similares fun�
ciones y también apariencia. Normalmente, un área central, que corresponde con la página, una 
regla horizontal y vertical, y una barra de herramientas en la zona superior que contiene los 
botones de función con multitud de opciones (casi todas ellas equivalentes). Se puede apreciar 
el parecido de tres diferentes procesadores de texto en la figura 2.1.
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Figura 2.1 
Pantallas de inicio del procesador de texto Writer de LibreOffice, Apache OpenOffice  
y Word de Microsoft.

2.1.2. Pantalla principal

Aunque el aspecto de los procesadores de texto es configurable y, por tanto, su apariencia puede 
variar en función de las preferencias. Una pantalla de inicio habitual puede ser la propuesta en 
la figura 2.2.

Menú Archivo Barra de título Tira de opciones

Reglas

Barra de estado Vista documento Zoom

Herramientas de acceso rápido

AREA DE ESCRITURA

Figura 2.2 
Pantalla de inicio del procesador de texto Word.
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Como se ve en la figura 2.2, se despliega un área central libre destinada al texto. Rodeando 
a la anterior hay una serie de herramientas y ayudas. 

La línea azul superior corresponde a las herramientas de acceso rápido configurables, que 
constituyen las funciones más utilizadas, también aparece el nombre del documento editado en 
la barra de título. Bajo ella, se encuentra una tira de opciones o pestañas donde se irán desple�
gando las opciones: Archivo, Inicio, Insertar, Diseño, Disposición, Refe-
rencias, Correspondencia, Revisar, Vista y Ayuda. 

Las reglas se sitúan en los bordes superior e izquierdo de la pantalla y proporcionan una idea 
real del tamaño que tendrá el documento una vez impreso, estas reglas se habilitan u ocultan en 
la opción Vista/Mostrar/Regla en la tira de opciones. 

En la parte inferior izquierda se muestra la barra de estado, que proporciona información 
sobre el número de la página activa, así como el número de palabras del documento. En la mis�
ma zona, pero a la derecha, se halla la vista de documento, que muestra el modo de visualización 
de las páginas. Se puede elegir el modo concentración (eliminando las opciones para que el 
usuario se centre únicamente en el texto), el modo lectura (mostrando solamente las opciones 
elementales), el diseño de impresión (desplegando la totalidad de los botones) y el diseño web 
(presentando el texto tal y como se vería si fuese mostrado como una página web). 

Por último, en la esquina inferior derecha se muestra el zoom, que permite aproximar o 
alejar visualmente el área de escritura.

2.2. Manejo de archivos

La pestaña Archivo se encuentra en la esquina superior izquierda y desde ella se despliegan va�
rias opciones que permiten realizar un gran número de operaciones con los archivos (figura 2.3).

Figura 2.3 
Pantalla de la pestaña Archivo.
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l	 Nuevo: creación de un nuevo documento. En este paso se puede comenzar por un do�
cumento vacío o bien partir de alguna plantilla propuesta.

l	 Abrir: apertura de un documento ya existente. En el submenú se da la posibilidad de 
buscar en el equipo local o a través de internet. También rescatarlo de la lista de archivos 
utilizados recientemente.

l	 Información: en esta pantalla se muestran datos relativos al documento como fecha de 
creación, número de palabras, tamaño u otras características relevantes (figura 2.4).

3	 Antes de comenzar a utilizar un procesador de texto conviene 
poseer cierto dominio mecanográfico. Una escritura precisa con 
ambas manos hace al usuario más eficaz en su labor, además 
confiere al trabajador una imagen de competencia y destreza. En 
internet hay cantidad de tutoriales (muchos de ellos gratuitos) que 
permiten mejorar notablemente esta habilidad.

Figura 2.4 
Pantalla Archivo/Información.

l	 Guardar como: graba el archivo con un nombre dado por el usuario en cualquier ubica�
ción que se desee.

recuerda
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Actividad propuesta 2.1

Copia varios párrafos de un texto y guarda el documento en el disco duro con el 
nombre “Actividades”. Cierra el archivo y vuelve a abrirlo para comprobar que 
el proceso se realizó de forma correcta. 

l	 Imprimir: a la hora de transferir el texto al papel, la mayoría de los procesadores de texto des�
pliegan un conjunto de preferencias de impresión: selección de la impresora, orientación 
del papel, páginas para imprimir o previsualización de la página activa (figura 2.5).

Figura 2.5 
Pantalla Archivo/Imprimir.

3	 Para evitar pérdidas de información, es muy recomendable nombrar el archivo al  
principio del trabajo e ir guardándolo con frecuencia en nuestro disco duro o memoria 
extraíble. Otra opción interesante que nos proporciona Word es guardarlo de forma 
automática en la nube; si optamos por este método, se debe almacenar la primera vez 
en Archivo/Guardar como ubicación OneDrive. Una vez hecho esto, habrá que ha-
bilitar el botón Autoguardo (situado en las herramientas de acceso rápido en la zona 
superior izquierda de la pantalla principal). A partir de entonces, cuando se realice una 
modificación en el documento, este se almacenará de forma automática en la nube.

importaNte
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l	 Compartir: posibilita subir el archivo a la nube a través de la aplicación One Drive, que 
nos permitirá acceder a él desde cualquier dispositivo y lugar.

l	 Transformar: esta opción permite convertir el documento a otros formatos para ser usa�
dos en otros programas o en otras versiones del mismo procesador de texto.

2.3. Funciones básicas

Antes de utilizar cualquier aplicación informática que nos permita manipular el formato de los 
documentos, resulta fundamental dominar ciertos conceptos y operaciones básicas de gestión 
de la escritura. En este apartado se detallarán algunas funciones que resultan imprescindibles 
para el tratamiento de los textos. 

2.3.1. Fuentes

Todos los procesadores de texto disponen de un nutrido listado de fuentes. Hay fuentes que se 
utilizan con mucha frecuencia, por esta razón algunos modelos se han convertido en estándares 
tipográficos. Estas nunca faltan en el repertorio de “letras” que utilizan las suites ofimáticas: 
Arial, Courier, Times New Roman, Verdana, etc. En la figura 2.6 se puede observar la coinci�
dencia entre las listas de fuentes de dos conocidos procesadores de texto.

Figura 2.6 
Al fondo, pantalla de Write de LibreOffice; al frente, Word de Microsoft.

El menú Fuente es bastante intuitivo y permite generar un sinfín de combinaciones y 
configuraciones de letras: negrita, cursiva, subrayado, tachado, colores, aumentar o disminuir 
tamaño, convertir a mayúsculas o minúsculas, efectos… En la figura 2.7 puedes ver las opciones 
del bloque Fuente.
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3	 Es importante que elijas bien el tipo de letra. No solo depende de las preferencias o 
gustos personales, sino del uso que vayamos a hacer del documento. Ciertas institucio-
nes, organismos públicos y privados utilizan modelos concretos de tipografía. Por ello es 
fundamental que los autores de textos deban informarse sobre las condiciones de publi-
cación de los diferentes clientes o usuarios.

Figura 2.7 
Pantalla de opciones del bloque Fuente. 

En el menú bloque Fuente existe una pequeña flecha en la zona inferior derecha, si se 
hace clic en ella, se despliega un submenú más completo (figura 2.8). 

Figura 2.8 
Pantalla expandida de 

las opciones del bloque 
Fuente. 

Una opción muy interesante es la pestaña Establecer como predeterminado, desde 
aquí tenemos la posibilidad de elegir la forma que tendrá la letra (tipo, aspecto, color, tamaño y 
efectos) para cualquier texto que se cree con posterioridad. 

recuerda
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Si lo que se desea es tener aún más control sobre la escritura, se tendrá que abrir la pestaña 
Avanzado (zona superior del submenú) (figura 2.9). Con esta alternativa se puede optar por 
seleccionar un espaciado entre caracteres concreto (comprimido, expandido o personalizado), 
así como otras características del estándar OpenType.

Figura 2.9 
Pantalla submenú 
Avanzado de la opción 
bloque Fuente.

Actividad propuesta 2.2

Escribe diez líneas de texto con diferentes fuentes y efectos: negrita, sombreado, 
subrayado, tachado, doble tachado, superíndice, subíndice, versalita, cursiva, ma-
yúsculas y color de fuente. Modifica el espacio entre caracteres y selecciona la 
opción de espaciado comprimido con el menú Avanzado del grupo Fuente.

2.3.2. Preparar el documento

Una vez elegido el tipo de letra, se debe planificar detenidamente el trabajo que vamos a 
realizar. 

Quizás esto no tenga demasiada importancia cuando se trata de un texto corto (una o dos 
páginas), pero cuando se manejan documentos de cierto volumen, hay que definir ciertos pa�
rámetros para iniciar la tarea. 

Si bien es cierto que las modificaciones pueden realizarse a posteriori, es recomendable co�
menzar con una estructura predeterminada. En la figura 2.10 se presentan las opciones de la 
pestaña Disposición/Configurar página con su submenú desplegable.
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En la opción Configurar página, podemos definir los márgenes (superior, inferior, de�
recho e izquierdo) así como la orientación de la página. 

Otros submenús se refieren al papel, aquí se puede definir su tamaño (personalizado o es�
tándar) y a la disposición, donde se podrá configurar el comienzo de secciones, encabezados, 
pies de página, bordes, números de línea o alineaciones. 

3	 Todo el tiempo invertido en la planificación del documento ahorrará tiempo 
y trabajo. Es muy importante emplear cierto esfuerzo en el diseño previo del 
texto. Sobre todo si se va a trabajar con documentos de cierto “peso”, es 
decir, de muchas páginas.

Conviene insistir en la opción Saltos. Los saltos sirven para fragmentar o dividir el texto 
en bloques con el objeto de hacerlo más estructurado y sencillo. A primera vista, puede parecer 
que es complicar la tarea, pero no es así, de hecho, resulta muy práctico sobre todo en textos de 
cierto volumen. 

La finalidad de los saltos es crear secciones independientes en el documento o en la propia 
página, de modo que cada sección no se vea afectada por las demás. 

importaNte

Figura 2.10 
Pantalla pestaña Disposición/Configurar página. 



44 AplicAciones ofimáticAs

cApítulo 2

Actividad propuesta 2.3

Configura el documento “Actividades” con unos márgenes superior e 
inferior de 2,5 cm, izquierdo de 3 cm y derecho de 2 cm. Dispón la 
página en posición horizontal; después de ver el resultado, disponla de 
nuevo en posición vertical.

Por ejemplo: si tenemos secciones diferentes en dos páginas, podremos configurar márgenes 
o encabezados distintos para cada sección, incluso nos permite combinar diferentes orientacio�
nes de papel, una sección con la hoja en vertical y otra sección con ella en horizontal. También 
se utilizan cuando en un mismo documento combinamos párrafos con diferente número de 
columnas (publicaciones tipo periódicos o revistas). En la figura 2.11 se pueden ver los diferen�
tes tipos de saltos. 

Figura 2.11 
Pantalla de saltos  
de página y sección.

Para crear una nueva sección, se sitúa el cursor en el punto exacto donde se quiera insertar. 
Después se hace clic en la opción Disposición/Saltos:

3	 Página: se usa cuando se quiere terminar una página sin llegar a su final (es tan habitual 
que dispone de un método abreviado: teclas Control + Intro).

3	 Columna: esta opción se utiliza cuando se quiere saltar a la columna siguiente, aun en el 
caso de que no se hubiera completado.

3	 Ajuste del texto: con esta opción se fija la fila de texto actual, pasando el cursor a la si�
guiente línea.
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3	 Página siguiente: se produce un salto a otra página. Por tanto, se tendrán dos secciones 
totalmente independientes, lo que permite configurar cada sección de una forma 
diferente.

3	 Continua: inserta un cambio de sección en la misma página a partir del punto donde se 
encuentra el cursor.

3	 Página par: da un salto hasta la siguiente página par.
3	 Página impar: hace lo mismo que la opción anterior, pero para las páginas impares.

Actividad propuesta 2.4

En el documento que estás trabajando, llamado “Actividades”, inserta un salto 
de página después del primer párrafo.

2.3.3. Selección de textos

Seleccionar textos es una función básica, quizás una de las más utilizadas en todos los proce�
sadores de textos. En muchas ocasiones la producción de un documento se hace repitiendo 
fragmentos de texto (ya sean propios o de otras fuentes). Para seleccionar bloques de texto se 
utiliza el teclado; para ello hay que posicionarse al principio o al final del bloque que se quiera 
copiar y luego mantener pulsada la tecla Mayúsculas y desplazarse con las flechas (arriba, abajo, 
izquierda y derecha), con cada pulsación se irá marcando el texto. Si queremos ir más rápido, 
podemos usar las teclas Re�Pág, Av�Pág o Inicio y Fin, de esta forma se seleccionan bloques de 
forma masiva. También puede usarse el ratón para seleccionar textos, para hacerlo solamente 
hay que pulsar el botón y arrastrar sobre el texto. Otra forma de usar el ratón es pulsar dos veces 
sobre la palabra para seleccionarla; si se pulsa a la izquierda fuera del margen, se selecciona toda 
la línea, y si lo que se quiere es seleccionar el párrafo entero, entonces hay que pulsar tres veces 
en cualquier punto del mismo.

toma Nota

Una necesidad frecuente a la hora de manipular textos es seleccionar varios 
fragmentos de un mismo documento en diferentes lugares; para hacerlo se 
puede seleccionar las zonas deseadas con el ratón mientras se mantiene la 
tecla Control pulsada. Otra opción interesante es seleccionar todo el texto del 
documento con Control + E.

2.3.4. Manejar bloques de texto

Para copiar un texto una vez seleccionado se puede usar la opción Copiar en el menú Por-
tapapeles de la pestaña Inicio; también se puede utilizar la combinación de teclas rápidas 
Control + C o el botón derecho del ratón y luego Copiar. Para mover el texto, se usa Cortar 
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en el mismo menú anterior, también las teclas rápidas Control + X o con el botón derecho del 
ratón y Cortar se lograrán los mismos resultados. Para pegar el texto se sitúa el cursor en el 
lugar del documento deseado y se elige Pegar en el menú Portapapeles, Control + V con 
las teclas rápidas o botón derecho del ratón y Pegar. 

Otra forma de mover textos es seleccionarlos en bloque con el ratón. Con el botón izquier�
do pulsado se va al lugar elegido y allí se libera el botón. También los textos marcados se pueden 
borrar con la tecla Suprimir.

Actividad propuesta 2.5

Escribe dos párrafos de este mismo libro en el documento “Actividades”, después copia el primero 
y añádalo al final. Elimina el primer párrafo. Corta el que ahora es el primer párrafo y pégalo al 
final del documento. Haz esta operación de tres formas distintas: con el menú, con el ratón y con 
las teclas rápidas.

2.4. Manejar los formatos

Los formatos de texto en los procesadores son una herramienta fundamental en el proceso de 
maquetación de un documento. Cuando se habla de formatos, se hace referencia a los párrafos, 
sangrías, alineaciones, bordes, columnas, numeraciones… Estos elementos de edición dan forma 
al texto y le confieren el aspecto deseado. Estas funciones están dispersas por los diferentes me�
nús, aunque se pueden encontrar más concentradas en las pestañas Inicio y Disposición.

2.4.1. Alineación y justificación de párrafos

En el submenú Párrafo de la pestaña Inicio se encuentran las diferentes alineaciones (fi�
gura 2.12). 

Figura 2.12 
Submenú Inicio/Párrafo.

l	 Izquierda: para alinear al margen izquierdo, quedando el derecho desalineado.
l	 Centrado: el texto queda centrado en la mitad del documento y sin alinear tanto por la 

derecha como por la izquierda.
l	 Derecho: se alinea por la derecha y queda a la izquierda desalineado (uso muy frecuente 

en párrafos o líneas de factura o albaranes).
l	 Justificado: queda alineado tanto por la izquierda como por la derecha. 
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Si se escoge alguna de estas alineaciones al principio del documento, esta será la dominante 
en todo el texto o hasta que se especifique otra. Sin embargo, si se selecciona solo un párrafo o 
párrafos, el formato se limitará al área escogida.

Una herramienta muy interesante es el botón  que nos permite mostrar u ocultar mar�
cas de formato del texto. Es muy útil a la hora de realizar tareas avanzadas de diseño, ya que el 
editor de texto nos permite ver ciertos caracteres ocultos como marcas de párrafo, tabulación 
o espacios.

2.4.2. Sangrías

Las sangrías hacen referencia al desplazamiento de los márgenes hacia el interior de la página. 
Reducir la sangría de un párrafo acerca el párrafo al margen y se activa pulsando . Para au�
mentar la sangría y lograr el efecto contrario, la opción es . Si lo que se desea es tener mayor 
control sobre las sangrías, habrá que desplegar el menú Párrafo (flecha en la esquina inferior 
derecha) y aparecerá el siguiente menú (figura 2.13).

Figura 2.13 
Submenú avanzado Párrafo.

Con el anterior menú desplegable se tendrá control exacto especificando los centímetros 
tanto a izquierda como a derecha. Otra forma de realizar las sangrías de forma más rápida es 
utilizar los marcadores deslizables que contiene la regla. Desplazando las señales a derecha o 
izquierda se obtienen los mismos efectos ya descritos (figura 2.14).




