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Programa del Curso

Alfabetización en informática.
Proporcionar las herramientas necesarias para comenzar a manejar una computa-
dora mediante la adquisición de conocimientos teórico-prácticos, ejercitando en 
el participante la capacidad de decidir de modo crítico el uso más adecuado de la 
computadora.

INTRODUCCIÓN
Concepto y generalidades de los elementos 
del escritorio.
Teclado y ratón.
Descripción general de la barra de Tareas.
Apagar el equipo.

COMPONENTES DE LA COMPUTADORA
Conceptos de hardware y software. 
Conceptos de Sistema Operativo y progra-
mas.

VENTANA
Concepto de ventana.
Componentes de una ventana.

CARPETAS Y ARCHIVOS
Conceptos de carpeta y archivo.
Operaciones con carpeta y archivo.
Organizar carpetas.

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
Concepto y tipos de unidades de almacena-
miento.
Icono Mi PC.

INTRODUCCIÓN AL PROCESADOR DE TEXTO
Procesador de texto.
Documento.
Generar un documento nuevo.
Edición básica de un documento.
Vista preliminar.
Guardar e imprimir un documento.

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE DIBUJO
Acceso al programa de dibujo y elementos.

INTERNET
Concepto de red. 
Tipos de redes.

NAVEGADOR
Navegador: tipos y componentes.

BUSCADOR DE INTERNET
Concepto y tipos.
Formas de búsqueda.
Recomendaciones para un uso seguro de la 
información.

CORREO ELECTRÓNICO
Conceptos de correo electrónico y dirección 
electrónica.
Sistemas de administración de correos.
Cuenta de correo.
Redactar, leer, responder y reenviar correos.
Enviar archivos adjuntos.
Descargar archivos adjuntos.

CURSO:
OBJETIVOS:
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Presentación

Día a día el aprendizaje de la informática se 
ha tornado indispensable, por lo que se pre-
tende que los funcionarios de la Universidad 
de la República puedan adquirir eficazmente 
las destrezas para utilizar una computadora 
de manera productiva.

El objetivo de la guía es apoyar al participante 
a estudiar los contenidos del curso, optimizar 
el aprovechamiento del tiempo disponible, así 
como maximizar el aprendizaje y su posterior 
aplicación en el ámbito laboral.

En la guía se incluyen los objetivos del curso, 
el programa y los contenidos del mismo divi-
didos en once capítulos, así como la informa-
ción necesaria para integrar los conocimien-
tos teóricos a las prácticas realizadas dentro 
y fuera de clase. 

La guía se complementa con un cuaderno de 
ejercicios pensado y diseñado para cada uni-
dad temática, con el objetivo de estimular la 
ejercitación práctica de los conocimientos ad-
quiridos en el curso.

Todo el material de la guía y del cuaderno de 
ejercicios se realizó en base al sistema Opera-
tivo Windows versión XP, que es el utilizado en 
los salones de clase, pero es importante des-
tacar que las características generales, con 
mínimas diferencias, se aplican a cualquiera 
de las versiones de Windows. 
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CAPÍTULO I
Introducción
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Conceptos y generalidades de los elementos del escritorio

Al encender la computadora, ésta verifica que 
sus componentes básicos funcionen correcta-
mente. 

Cuando se termina la rutina de arranque, apa-
rece la pantalla de inicio (entorno de trabajo de 
Windows) que indica al usuario que puede co-
menzar a interactuar con la computadora.

Windows es uno de los sistemas operativos de 
entorno gráfico. 

Un entorno gráfico es un conjunto de formas 
y métodos que posibilitan la interacción de 
un sistema con los usuarios, utilizando formas 
gráficas e imágenes que facilitan y hacen más 
intuitivo el manejo de la computadora.

Estas formas gráficas pueden ser botones, íco-
nos, ventanas, fuentes, etc. que pueden repre-
sentar distintas funciones, acciones o informa-
ción.

Cuando la computadora se encuentra lista para 
ser usada, aparece la pantalla de Inicio.

Barra de tareas

Íconos
Escritorio

La pantalla de inicio está compuesta por el Escritorio y la barra de Tareas.

EL ESCRITORIO

El Escritorio es la pantalla principal de trabajo. Sse trata de un punto de partida gráfico para reali-
zar cualquier actividad. Las acciones en Windows comienzan en el Escritorio.

El Escritorio contiene: íconos de las aplicaciones, carpetas, archivos y los accesos directos más 
utilizados por el usuario.

Algunos de los íconos se encuentran presentes también en la parte inferior del escritorio, en la 
llamada barra de Tareas.
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Papelera de reciclaje: Contiene 
elementos que se eliminan del 
disco duro de la computadora.   

Mi PC: Mediante el icono Mi PC, 
se accede a todas las unidades de 
almacenamiento de información 
(fijas y/o extraíbles de la compu-
tadora).

ALGUNOS ICONOS

Carpetas: Las carpetas cumplen 
la misma función que las carpe-
tas que se usan en papel, es de-
cir, guardan y organizan informa-
ción.

Íconos de programas: Represen-
tan programas que están instala-
dos en la computadora.

Barra de Tareas: se encuentra en la parte inferior de la pantalla y contiene a la izquierda, el botón 
Inicio e íconos de algunos programas, y a la derecha, el área de notificaciones.

Teclado y ratón

El teclado funciona como una máquina de escribir y permite introducir órdenes en la computa-
dora. 

Las teclas presentan una disposición similar en los distintos teclados, pero algunas pueden estar 
ordenadas de diferentes maneras (dependiendo del idioma del teclado).

Teclas de función

Teclado principal o alfanumérico Teclado numéricoTeclas de edición y 
desplazamiento
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PARTES DEL TECLADO

Teclado principal o alfanumérico

Se encuentra situado en la parte central y con-
tiene: las teclas, la barra espaciadora y la tecla 
“Enter”.

Teclas de función

Permiten realizar una función diferente según 
el programa que se encuentre activo, por ejem-
plo: la tecla “F1” en algunos programas abre la 
ventana de ayuda.

Teclado numérico

Situado en la parte derecha del teclado.

Sus teclas se usan para escribir números o sig-
nos de operaciones matemáticas. Para poder 

trabajar con el teclado numérico debe estar 
activa la tecla “BloqNum” o “NumLock”, que se 
encuentra en la esquina superior izquierda del 
sector númerico del teclado.    
 

Teclas de edición y desplazamiento

Cumplen distintas funciones: desplazar el cur-
sor del inicio al final de una línea, insertar ca-
racteres, borrar, avanzar o retroceder de una 
página a otra de un documento, etc.

TECLAS DE PARTICULAR IMPORTANCIA

Tecla “Enter” o “Intro”    

Generalmente es la tecla más 
grande y una de las más usa-
das, pues da la orden final 
para muchas acciones que se 
realizan.

Tecla “Escape” o “ESC”

Se encuentra situada en el ex-
tremo superior izquierdo del 
teclado. 

Teclas  “Caps Lock” o “Bloq 
Mayús”  y “Num Lock” o “Bloq 
Num”.

Ambas teclas, cuyos nombres 
puede variar según el teclado, 
forman parte de las llamadas 

Se utiliza para:  salir de un determinado menú, 
interrumpir una acción o cancelar un coman-
do que se ha indicado previamente.

teclas especiales (por la función que cum-
plen). 

“Caps Lock” o “Bloq Mayús”: si se activa, la tecla 
bloquea las mayúsculas y todo lo que se escri-
be a partir de su activación aparece escrito en 
letra mayúscula. Para  desactivarla se debe pul-
sar nuevamente esta tecla.

“Num Lock” o “Bloq Num”: al pulsarla se activa 
el teclado numérico.

Ambas teclas poseen luces indicativas que per-
miten distinguir cuando se encuentran activa-
das. Generalmente las luces están en la parte 
superior del teclado numérico.

Tecla “Ctrl” (Control)

La tecla “Ctrl” se utiliza en com-
binación con otras teclas, como 
el camino corto de instrucciones 
de un programa (a ese camino 
se le denomina “atajo”).

Al pulsar la tecla “Ctrl” y otra si-
multáneamente, se pueden rea-
lizar determinadas acciones. Por 
ejemplo: “Ctrl” + “Alt” + “Supr” 

abre la ventana del “Administrador de tareas” y 
si se pulsa una vez más la combinación reinicia 
el sistema operativo.
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EL RATÓN

Junto al teclado, el ratón o mouse es uno de los dispositivos de entrada de in-
formación más utilizados. El ratón posee generalmente dos botones: primario y 
secundario. 

El botón más usado es el primario, con el que se dan la mayoría de las órdenes 
a la computadora.

El botón secundario abre un menú contextual con diferentes opciones. Este 
menú se llama “contextual”, porque varía según el objeto sobre el cual se está 
trabajando.

Cada usuario puede configurar qué botón es el primario y cuál el secundario.

Existen algunos ratones que además tienen una “ruedita” en el medio de los botones y que se 
utiliza para desplazarse verticalmente en un documento.

Al arrastrar sobre la mesa el ratón, su movimiento se visualiza en forma de flecha en el moni-
tor. 

La  flecha se denomina “puntero del ratón”: 

ACCIONES QUE SE REALIZAN CON EL RATÓN

Mover el puntero

El movimiento del ratón en la mesa se observa 
reflejado en la pantalla de la computadora. 

Hacer clic

Consiste en pulsar una vez el botón primario 
del ratón y soltarlo. 

Cuando se indica “hacer clic”, es siempre con 
el botón primario. En general, cuando se so-
licita que se pulse el botón derecho se suele 
especificar “clic derecho” o “clic con el botón 
secundario”.

Clic derecho 

Consiste en pulsar el botón secundario del ra-
tón una vez y soltarlo. 

Doble clic

Consiste en pulsar dos veces en forma rápida 
el botón primario del ratón.

Arrastrar

Se trata de mantener apretado el botón prima-
rio del ratón, mientras se mueve el ratón sobre 
la mesa. Esta acción se realiza para trasladar 
elementos de un lado a otro.

Seleccionar

Consiste en mantener apretado el botón pri-
mario del ratón y desplazarse por el área a 
seleccionar.

Punteros del ratón

El puntero es la forma en que se representa el 
ratón en la pantalla.

La forma del puntero cambia dependiendo de 
dónde se encuentre y qué se está haciendo.
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Algunas formas del puntero

Cursor

Es una rayita vertical que titila en la pantalla, 
indicando el lugar en que va a aparecer lo que 
se escriba.

Reloj de arena 

Informa que el sistema se encuentra ocupado 
realizando alguna tarea, por lo que se debe 
esperar que la termine.

Selección de vínculo

Indica que el puntero se encuentra pasando 
por un enlace. Un enlace es un elemento que 

hace referencia a otro recurso. Se detallan sus 
características y uso en el Capítulo VIII.

Mover 

El puntero toma esta forma cuando se va a 
mover un elemento de un lugar a otro.

Ajuste vertical y horizontal       

El puntero toma estas dos formas para permi-
tir modificar el tamaño del objeto selecciona-
do.
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Descripción general de la barra de tareas

Botón de Inicio Zona de Accesos Directos Área de Notificaciones

BARRA DE TAREAS

La barra de Tareas se encuentra situada en la parte inferior de la pantalla y contiene de izquierda 
a derecha:

El botón Inicio,

La zona de accesos directos,

El área de notificaciones.

El botón Inicio

Se encuentra situado en el extremo izquierdo de la barra de Tareas.

A través del botón Inicio se puede acceder a una serie de opciones disponibles y a todos los 
programas instalados en la computadora.

Al hacer clic sobre el botón Inicio se abre un cuadro como el que se observa a continuación, 
llamado menú Inicio.

Botones de Cerrar 
sesión y Apagar 
equipo.

Permite el acceso 
a todos los progra-
mas instalados en 
la computadora.

En la parte inferior del cuadro aparece la opción 
Todos los programas, que permite acceder a la lis-
ta de los programas instalados en la computadora. 
También se encuentran los botones: Cerrar sesión 
y Apagar equipo, que permiten realizar dichas fun-
ciones. 
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Zona de accesos directos

Situada a la derecha del botón Inicio, contiene íconos que se utilizan para acceder más rápido 
a los programas. 

 

Área de notificaciones

Muestra una serie de programas que están funcionando desde el momento en que se enciende 
la computadora. Algunos de ellos son: el control de volumen, el programa antivirus, la hora, 
etc.

Algunos íconos del área de notificaciones pueden aparecer en forma temporal e indicar el esta-
do de la actividad en curso. Por ejemplo, el ícono de la impresora.

 

Apagar el equipo
Seleccionar

Una vez que se ha terminado de trabajar con la 
computadora y se desea apagar el equipo, se 
debe realizar el siguiente procedimiento:

• Clic en botón Inicio.

• Clic en Apagar equipo.

• Aparece un cuadro como el que se observa al 
costado.

• Se hace clic en Apagar.

Si se desea dejar sin efecto esa orden, se hace 
clic en el botón Cancelar.

La computadora siempre se apaga a través del 
botón Inicio.
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CAPÍTULO II
Componentes de 
la computadora
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Concepto de hardware y software

La computadora se compone de dos grandes partes: hardware y software.

CONCEPTO DE HARDWARE
El hardware se encuentra compuesto por las partes físicas de la computadora. Todos los elemen-
tos electrónicos interiores y los dispositivos exteriores (periféricos) conectados a la computadora.

PARTES DEL HARDWARE

Elementos electrónicos interiores

Se encuentran dentro del gabinete al que generalmente 
se le llama “Torre”. Este gabinete, entre otros elementos, 
contiene:

• la CPU: la sigla corresponde al nombre en inglés (Cen-
tral Processing Unit) que en español significa “Unidad 
Central de Procesamiento”,

• el  disco duro,

• la memoria principal. 

La memoria de la computadora almacena la información procesada. La computadora para poder 
funcionar necesita “recordar” datos y para eso utiliza dos tipos de memoria:

Memoria ROM

La sigla proviene del inglés (Read Only Memory) que en español significa “Memoria sólo de lectu-
ra”. Esta memoria guarda la información necesaria para poner en marcha el sistema operativo cada 
vez que arranca.

No puede ser modificada por el usuario y no se borra al apagar la computadora.

Memoria RAM

La sigla también viene del inglés (Random Access Memory) que en español significa “Memoria de 
acceso aleatorio”. Es la memoria de trabajo y permite almacenar los datos que están usando los 
programas.

Esta memoria puede ser modificada por el usuario y se borra al apagar la computadora.

La memoria es una parte esencial de la computadora y si no se cuenta con suficiente memoria, 
determinados programas no pueden funcionar correctamente.

Dispositivos periféricos

Son los dispositivos que hacen posible el intercambio de información entre la computadora y el 
exterior permitiendo la entrada y/o la salida de datos e información. Se conectan con la compu-
tadora a través de puertos que son los conectores que proporcionan un canal de comunicación 
entre los dispositivos periféricos y la computadora.

Los puertos pueden ser: paralelos, seriales o USB. El puerto USB es el más usado actualmente.
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Monitor

Es un dispositivo periférico de salida de la información, muestra todo lo 
que se va haciendo en la computadora. Tiene su propio botón de encen-
dido. Se debe prender y apagar cada vez que se usa la computadora.

Teclado

Es un periférico de entrada porque permite ingresar órdenes a la 
computadora y posee distintas formas, colores y diseños. 

Ratón

Periférico de entrada cuya utilidad y características se detallaron 
en el capítulo I. En el caso de las computadoras portátiles, el dispo-
sitivo que cumple la función del ratón, se denomina “touchpad”.

Impresora

Es un dispositivo periférico de salida que permite imprimir textos e 
imágenes en un medio (generalmente papel). Tiene su propio bo-
tón de encendido y según el tipo de impresión que realiza puede 
clasificarse en: impresora láser, inyección de tinta, etc.

Parlantes y micrófono

Los parlantes son dispositivos periféricos de salida y el micrófono 
es un periférico de entrada de la información. 

En las computadoras portátiles estos dispositivos están integra-
dos a la computadora.

DISPOSITIVO ENTRADA
Ratón X
Teclado X
Micrófono X
Escáner X
Lectora CD o DVD y disquetera X

Dispositivos de entrada y salida de la información

DISPOSITIVO SALIDA
Monitor X
Parlantes X
Grabadora de CD DVD X
Impresora X

Existen dispositivos que pueden ser de entrada y de salida de la información al mismo tiempo. Un 
ejemplo son las unidades de almacenamiento, que también forman parte del hardware y que se 
definen y describen en el capítulo V.
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CONCEPTO DE SOFTWARE

El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten eje-
cutar distintas tareas en una computadora

Es el elemento “lógico” de una computadora: son los programas que se ejecutan y los datos que 
se procesan. Los programas consisten en un conjunto determinado de instrucciones comprensi-
bles para la máquina, que le permiten realizar una tarea determinada.

Conceptos de Sistema Operativo y Programas
Existen dos tipos de software y ambos son imprescindibles para que la computadora funcione, 
ellos son: el Sistema Operativo y los programas.
CONCEPTO DE SISTEMA OPERATIVO
Un sistema operativo es el programa maestro de la computadora. Controla los dispositivos que 
tiene conectados, almacena y recupera la información que  se maneja en la computadora y con-
trola todos los demás programas que están instalados.

A través del sistema operativo el usuario puede interactuar con la computadora.

Algunas funciones del Sistema Operativo

• Administrar y organizar los recursos de que dispone una computadora para su mejor funcionamiento.

• Interpretar los comandos que permiten al usuario comunicarse con la computadora.

• Detectar errores y actuar en forma adecuada cuando se produzcan.

• Planificar la ejecución de tareas.

• Controlar el hardware de la computadora y su comunicación con el usuario.

Cuando se enciende la computadora, lo primero que hace es bus-
car su sistema operativo porque no es posible manejar la compu-
tadora sin este “software”.  Una vez que lo encuentra lo ejecuta y a 
partir de ese momento, la comunicación entre la  computadora y el 
usuario se hace a través del sistema operativo.

CONCEPTO DE PROGRAMAS

Los programas permiten ejecutar diferentes tareas. 

Se conocen también con el nombre de “aplicaciones” 
y se identifican por un ícono que los representa. 

Algunos ejemplos:

• Programas para procesar texto, 

• Programas para navegar por Internet,

• Programas para enviar y recibir correo,

• Programas para escuchar música,

• Programas para ver y retocar fotos.

Navegadores 

Procesadores de texto
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CAPÍTULO III
Ventana
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Concepto de Ventana
Una ventana es una parte delimitada de la pantalla, en el entorno de trabajo de un sistema ope-
rativo de entorno gráfico, que suele ser rectangular y a través de la cual se muestra una aplicación 
que se está ejecutando. 

Cada vez que se abre una carpeta, se observa una ventana en el escritorio.

Ventana de la carpeta 
Mis Documentos

El Sistema Operativo Windows recibe ese nombre, porque al abrir las distintas opciones o eje-
cutar acciones, se abren una serie de ventanas (“windows” en inglés) con características simi-
lares.

Para abrir una ventana se debe hacer doble clic con el botón primario del ratón sobre una apli-
cación o un archivo y aparece la ventana correspondiente.
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Componentes de una Ventana

Barra de Título Barra de Menú

Barra de Estado

Botones Minimizar, Maximizar y Cerrar

Barra de desplazamiento  horizontal

Barra de Herramientas

Barra de Título

Se encuentra situada en la parte superior de la ventana. Su nombre se debe a que en la barra 
aparece el nombre de la aplicación o archivo que se está utilizando. La barra de Título sirve ade-
más para mover la ventana de una parte a otra del escritorio. 

En el extremo derecho se encuentran los botones que se detallan a continuación.
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Minimizar

Al hacer clic sobre el botón la ventana que en apariencia se cierra, continua  activa pero reducida 
en la barra de Tareas. 

Para volver a ver la ventana, se debe hacer clic sobre ella en la barra de Tareas.

En la siguiente imagen se pueden apreciar dos ventanas minimizadas en la barra de Tareas.

 

Maximizar

Al hacer clic sobre este botón la ventana se 
abre en modo pantalla completa ocupando 
todo el escritorio.

Una ventana que se encuentra maximizada 
no se puede mover.

Restaurar

Este botón aparece habilitado cuando una 
ventana se encuentra maximizada y al hacer 
clic, la ventana vuelve al tamaño anterior a 
que fuera maximizada.

Cerrar

Este botón cierra la ventana.

Mover una Ventana

Además de maximizar, minimizar y restaurar, una ventana se puede mover.

Para moverla se hace clic con el botón primario del ratón sobre la barra de Título y sin soltar, se 
arrastra la ventana a su nueva ubicación. Mientras no se suelte el botón del ratón, la posición de 
la ventana puede ser ajustada.

Barra del Menú

Situada debajo de la barra de Título, se caracteriza por contener palabras claves relacionadas con 
los contenidos de cada menú. 

Al hacer clic sobre cada una de estas palabras, se despliega un menú con diferentes opciones y 
cada opción agrupa u organiza las actividades por afinidad.
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Ejemplo del menú Archivo 
desplegado

Barra de Herramientas

Se ubica debajo de la barra de Menú y contiene botones para realizar acciones en forma de ata-
jo.

Barra de Estado

Se encuentra en la parte inferior de la ventana y posee información adicional: cantidad de ob-
jetos que tiene esa ventana, el espacio que ocupa el contenido, etc. El contenido de la barra de 
estado depende de la aplicación que se esté ejecutando en la ventana.

Barras de Desplazamiento

Existen barras de desplazamiento vertical y horizontal que permiten desplazarse para ver todo 
el contenido de una ventana. Pueden aparecer habilitadas ambas barras o sólo una, dependien-
do del contenido de la ventana.  
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CAPÍTULO IV 

Carpetas y
archivos
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Conceptos de Carpeta y Archivo

CONCEPTO DE CARPETA
El ícono que identifica una carpeta es el siguiente: 

La computadora es, entre otras cosas, un gran archivador, puesto que en ella se pueden guardar 
documentos, fotos, música, bases de datos, etc. Para ordenar toda esa información dentro de la 
computadora se encuentran las carpetas.

Se pueden crear tantas carpetas como se estime conveniente y éstas pueden almacenar otras 
carpetas y/o archivos.

Cada carpeta tiene un nombre que se puede cambiar en cualquier momento.

CONCEPTO DE ARCHIVO
Los archivos representan distintos tipos de información: documentos, canciones, fotos, videos,  
etc., que se tienen en la computadora. 

Los archivos son producidos por los diferentes programas.

Poseen un nombre que se compone de dos partes:

• nombre del archivo,

• extensión. 

El nombre es separado de la extensión por un punto, por ejemplo: mi perra.jpg 

El nombre del archivo lo identifica y la extensión indica el tipo de archivo de que se trata. 

En el ejemplo mi perra.jpg se trata de un archivo de imagen (foto).

En Windows no se distingue entre mayúsculas y minúsculas al nombrar archivos, pero existen 
ciertos caracteres que no se pueden incluir en el nombre de un archivo, por ejemplo: / : * ¿? “” > <.  
También existe una cantidad limitada de caracteres para emplear en el nombre de un archivo y 
esta cantidad es de doscientos cincuenta y cinco caracteres como máximo.

CREAR UNA CARPETA

Operaciones con Carpetas y Archivos

Para crear una carpeta desde el ícono Mi PC, primero se debe abrir la ventana correspondiente. Se 
hace doble clic sobre el ícono Mi PC ubicado en el escritorio.

Dependiendo de la ubicación donde se desea crear la nueva carpeta, se elige la opción que co-
rresponda. La ubicación puede ser cualquier unidad de almacenamiento interna o externa, u otra 
carpeta.

Por ejemplo, para crear una carpeta dentro de la carpeta Mis Documentos, se elige esa opción en 
el menú lateral de la ventana Mi PC. Dicha acción abre la ventana Mis Documentos.
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Una vez seleccionada la ubicación, existen dos formas de crearla:

Menú contextual

Clic con el botón secundario del ratón una vez (sobre el área de contenido en la ventana que se 
está explorando) y se abre el menú contextual.

En este menú se posiciona el puntero del ratón sobre la opción Nuevo y se abre otro menú, en el 
que se debe hacer clic sobre la opción Carpeta

Menú 

Contextual

Carpeta

Opción 

Nuevo
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Menú Archivo

Se hace clic en el menú Archivo se selecciona la opción Nuevo y posteriormente Carpeta.

 
Menú Archivo

Opción Nuevo

No importa qué camino se utilice 
para crear una nueva carpeta, el 
sistema le asigna por defecto el 
nombre:

Como el nombre Nueva carpeta no es útil, porque no describe el tipo de contenido que tiene, es 
conveniente ponerle un nombre más adecuado.

Si se observa la imagen de más arriba, se puede apreciar que el texto Nueva carpeta aparece 
resaltado. Esto significa que se puede escribir otro nombre y se debe pulsar la tecla “Enter” para 
que el cambio de nombre se realice.

Por ejemplo: la carpeta creada se llamaba Nueva carpeta y como en ella se guardarán fotos, se 
cambiará el nombre por FOTOS.

CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA CARPETA

El nombre adjudicado en principio a una carpeta se puede cambiar.

Los pasos para cambiar el nombre a una carpeta son los siguientes:

• Se hace clic en el botón secundario del ratón sobre la carpeta y aparece un menú contextual, 
como el que se observa a continuación.

 

Por ejemplo: clic derecho 
sobre la carpeta FOTOS
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• De ese menú se selecciona la opción Cambiar nombre.

• El texto con el nombre aparece resaltado para poder sobrescribirlo:  

• Se escribe el nuevo nombre.

• Para finalizar se pulsa la tecla “Enter”.

El procedimiento para nombrar o cambiar el nombre a los archivos es 
exactamente igual al que se acaba de describir con las carpetas.

MOVER Y COPIAR CARPETAS
Las carpetas al igual que los archivos, pueden cambiarse de lugar una vez creadas. También se 
pueden realizar copias de los archivos o carpetas para tener de respaldo.

Mover

Cuando se mueve una carpeta, se la está quitando de su lugar y se la está llevando a otro lugar 
con todo su contenido (en la misma unidad de almacenamiento o en otra diferente, en la com-
putadora o fuera de ella).

Una forma de mover elementos de un lado a otro es usar los comandos: Cortar y Pegar.

Para mover una carpeta, se debe hacer clic derecho sobre ella y aparece el menú contextual. 

Clic derecho sobre 
la carpeta FOTOS

Se hace clic en la opción Cortar y se va al lugar donde se desea llevar la carpeta. 

Lugar de 
origen
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Allí se pulsa nuevamente clic derecho y aparece nuevamente el menú contextual.

Esta vez se selecciona la opción Pegar.

 

Clic derecho sobre cual-
quier lugar libre del área 
de contenido

La carpeta desaparece del lugar de origen y aparece en la nueva ubicación.

Una de las formas de mover carpetas, archivos o cualquier otro elemen-
to, es utilizar los comandos: Cortar y Pegar.

Copiar

Cuando se copia una carpeta, la carpeta original y todo su contenido permanecen en el mismo 
lugar, pero habrá una copia de la carpeta y todo su contenido en la misma unidad de almacena-
miento o en otra diferente, en la computadora o fuera de ella.

Si lo que se desea es tener la misma carpeta, archivo u otro elemento en dos lugares diferentes, 
los comandos utilizados son Copiar y Pegar. El procedimiento es el mismo que se efectuó para 
mover la carpeta, pero cambia la elección de las órdenes:

• Dirigirse al lugar de origen de la carpeta.

• Clic derecho sobre la carpeta.

• Se abre el menú contextual.

• Seleccionar en el menú contextual la opción Copiar.

• Ir al lugar donde se desea colocar la copia de la carpeta.

• Clic en el botón derecho del ratón.

• Se abre el menú contextual.

• Seleccionar la opción Pegar.

Ahora existen dos carpetas con el mismo nombre y contenido en diferentes lugares.

Lugar de destino
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PROPIEDADES DE LAS CARPETAS

Las carpetas pueden personalizarse. Para ello se 
debe hacer clic derecho sobre la carpeta a perso-
nalizar.

Del menú contextual que se despliega, se selec-
ciona la opción Propiedades.

Se abre el cuadro que se observa a continuación.

Este cuadro tiene varias pestañas en su parte su-
perior. Para ver el contenido de las pestañas se 
hace clic sobre ellas. 

La pestaña General contiene información de la 
carpeta: tipo, ubicación, tamaño, etc.

Información

La pestaña Compartir abre un cuadro 
en el cual se puede configurar com-
partir la carpeta y su contenido con 
otros usuarios o convertir la carpeta y 
todo su contenido en privada.

Para convertir la carpeta 
en privada se hace clic  en 
el cuadro para habilitarlo
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La pestaña Personalizar abre un cuadro 
con diferentes opciones que permite en-
tre otras cosas:

• poner una imagen en la vista miniatura 
de la carpeta,

• cambiar el ícono estándar.

Una vez realizado cualquier cambio, se 
pulsa el botón Aceptar.

Vista previa de 
las imágenes

Botón para elegir 
la imagen

Botón para cambiar 
el ícono estándar

ELIMINAR CARPETAS

Existen varias formas de eliminar las carpetas. A continuación se detallan dos maneras:

Elegir la carpeta y una vez seleccionada, pulsar el botón secundario del ratón. Del  menú se selec-
ciona la opción Eliminar.
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Se abre el cuadro de diálogo que se observa a continuación.

Este cuadro solicita que se confirme la intención de eliminar la carpeta. En caso de hacer clic en la 
opción Sí, la carpeta se elimina: se borra la carpeta y todo su contenido (archivos y otras carpetas 
contenidas en ella). En caso de seleccionar No, se mantiene la carpeta en su lugar.

Otra forma de eliminar una carpeta es seleccionarla, pulsar la tecla “Supr” y aparece el mismo cua-
dro de diálogo anterior, donde se deben cumplir los mismos pasos.

Papelera de Reciclaje

El ícono que representa la Papelera de reciclaje puede variar, pero siempre es 
reconocible.

La Papelera de reciclaje es un depósito virtual, en el que quedan almacenados 
los elementos que se han eliminado pero que pueden recuperarse.

Cuando se pretende eliminar un elemento, el cuadro de diálogo avisa que el ele-
mento seleccionado y todo su contenido se mueve a la Papelera de reciclaje.

La Papelera es como el “tacho de la basura de nuestra casa”. Lo que se tiró en él, se puede buscar 
y sacar, pero una vez que se vació el tacho en el contenedor, no se encontrará más el elemento 
eliminado.
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Si se desea recuperar una carpeta o cualquier otro elemento que se ha enviado a la papelera, se 
debe ir al ícono de la papelera, hacer doble clic sobre él y entonces se abre la ventana de la Pape-
lera de reciclaje.

Se busca la carpeta o elemento eliminado y se pulsa el botón secundario del ratón sobre el mismo. 
Se abre el menú contextual.

RECUPERAR ELEMENTOS DE LA PAPELERA  
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Del menú se selecciona la opción Restaurar y la carpeta o elemento eliminado vuelve a su lugar 
de origen.

En la parte superior izquierda de la ventana de la Papelera de reciclaje, se pueden observar las 
opciones Vaciar la Papelera de reciclaje y Restaurar todos los elementos. 

Si se pulsa la primera opción, todos los elementos que están en la papelera son eliminados y si se 
pulsa la segunda opción, todos los elementos que se encuentran en la papelera son restaurados 
a su ubicación original.

Una vez que se vacía la Papelera de reciclaje, los elementos eliminados no se pueden recuperar.

Solamente son enviados a la Papelera de reciclaje, aquellas carpe-
tas o elementos que se eliminan del disco duro de la computado-
ra. Las carpetas o elementos eliminados de las unidades extraíbles 
(disquetes, pendrive, etc.) no se pueden recuperar.

Organizar carpetas
ESTRUCTURA DE ÁRBOL

El sistema operativo ordena las carpetas con una estructura denominada “árbol”, porque de una 
carpeta “raíz” dependen otras carpetas. La carpeta “raíz” de la estructura árbol, es cualquier unidad 
de almacenamiento. 

Por ejemplo: si se abre la carpeta UCap_2010, se pueden observar todas aquellas carpetas que 
dependen de la misma.

Acá se observa claramente 
la estructura de “árbol”.
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La barra de Título de la ventana indica que se está trabajando en la carpeta UCap_2010.

En la parte central se observan todas las carpetas que se encuentran contenidas o que dependen 
de la carpeta UCap_2010.

Para recorrer todo el contenido de la carpeta  UCap_2010, se utiliza la barra de desplazamiento.

Las carpetas en la computadora funcionan igual que las carpetas de papel.

Se puede tener una carpeta vacía, una carpeta sólo con papeles o una carpeta que tenga pape-
les, pero además, contenga otra carpeta con fotos y así sucesivamente.

Para administrar carpetas y archivos en la computadora se debe:

•  saber dónde se desea guardar la información,

•  ordenarla con los mismos criterios que se usan al ordenar papeles,

•  recordar que si se busca un archivo que se encuentra guardado en determinada carpeta, pri-
mero se debe localizar la carpeta, luego abrirla y posteriormente seleccionar el archivo que se 
encuentra dentro de la carpeta,

 y lo mismo sucede con carpetas que se encuentran dentro de otras carpetas.  

Cuando se crean carpetas y antes de ponerles nombre, se debe 
tener en cuenta lo que se desea guardar dentro de ellas.

Si el nombre de la carpeta indica el contenido, es más fácil ubicar 
la información en la computadora. Lo mismo sucede con el nom-
bre de los archivos y su contenido. 
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CAPÍTULO V 

Unidades de
almacenamiento
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•  el CD
Se denomina Unidad de CD
 (E:) o (D:) según sea el caso.
Se introduce en la lectora

de CD.

Tiene capacidad de 700 Mb y en él se pueden 
guardar datos si se cuenta con una grabadora de 
CD en la computadora.

•  el DVD

Se introduce en la lectora de DVD.

Tiene el mismo formato que el CD, pero mayor ca-
pacidad  de 4,7 Gb (Gigabyte).

•  el Pendrive

Se conecta a la computadora

 a través  de un puerto

denominado “USB”.

Su capacidad varía desde

 32 Mb hasta 8 Gb y más.

UNIDADES DE MEDIDA DE LA INFORMACIÓN

A continuación se describen las unidades de me-
didas mencionadas. 

•  Bit 

Es la unidad de información más pequeña que uti-
liza una computadora.

Como es muy pequeña, se considera como unidad 
base el “Byte”, que es un conjunto de ocho bits. El 
byte permite representar un carácter.

De esta unidad se desprenden las siguientes (que 
se encuentran ordenadas de menor a mayor):

•  Kilobyte:

Son 1.024 bytes y se abrevia Kb.

•  Megabyte:

Equivale a 1.024 Kilobytes y se abrevia Mb.

Concepto y tipos de unidades de almacenamiento

CONCEPTO

Se denomina unidad de almacenamiento al  
lugar donde se puede guardar información. 
Las unidades se identifican con letras del al-
fabeto.

TIPOS DE UNIDADES

Pueden ser internas, externas o extraíbles.

Unidades internas

Se llama disco duro al dispositivo encargado 
de almacenar la información de forma per-
manente en una computadora. El sistema 
operativo identifica cada unidad de almace-
namiento con una letra. La letra que general-
mente identifica al disco duro de la compu-
tadora es (C:). 

En el disco duro se guarda el sistema operati-
vo, los programas y todos los archivos que se 
generen. Su capacidad de almacenamiento 
varía de una computadora a otra.

Una computadora puede tener más de un 
disco duro.

Unidades externas

Son dispositivos que permiten guardar infor-
mación de cualquier tipo. 

Lo que las diferencia de las unidades inter-
nas, además de su formato, es la capacidad 
de almacenamiento que tiene cada una de 
ellas.

Son unidades externas:

•  el Disquete

Es la unidad extraíble 
con menor capacidad.

Se denomina Disco de 3 
y 1/2 (A:).

Se introducen en la disquetera que se en-
cuentra en el gabinete de la computadora.

Tiene capacidad de 1,4 Mb (Megabyte).
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•  Gigabyte: Equivale a 1.024 Megabytes y se abrevia Gb.

•  Terabyte: No es una medida comúnmente usada y equivale a 1.024 Gb. Es probable que en breve 
comience a ser más utilizada, debido a que la capacidad de los discos duros de las computadoras 
es cada vez mayor.

Las unidades de medida también describen la capacidad de almacenamiento de la memoria de la 
computadora.

Icono Mi PC

Para ver las unidades de almacenamiento y lo que ellas contienen, se puede utilizar el ícono Mi PC 
en Windows XP o su equivalente en otras versiones.  A Mi PC se puede acceder desde el escritorio 
si el ícono se encuentra disponible, o desde el menú Inicio.

Para abrirlo se hace doble clic sobre el 
ícono y se abre la ventana que se obser-
va a continuación.

Botón para ir a  la 
carpeta anterior

Unidades de disco duro y unidades de 
almacenamiento extraíble conectadas
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La barra de Título indica dónde se está trabajando.

En la parte interior de la ventana aparecen las diferentes unidades de almacenamiento.

Para desplazarse por la ventana se utilizan las barras de desplazamiento.

Para acceder a la carpeta anterior se pulsa el botón correspondiente en la

barra de Herramientas.   

Para ver el contenido de una unidad se hace doble clic sobre ella.

Se abre la ventana correspondiente a la unidad que se encuentra examinando y se puede obser-
var su contenido.

EXPLORAR LAS DIFERENTES UNIDADES

Como se mencionó en el capítulo anterior, la información dentro de la computadora se ordena 
con una estructura de árbol.

Si se desea observar la estructura, se hace clic en el botón:

de la barra de Herramientas y se puede apreciar la estructura en la parte izquierda de la ventana.

A la izquierda de cada carpeta se observa un signo de menos “-” o de más “+”.

El signo de “–”, indica que todo el contenido de la carpeta ya se encuentra visible y el signo de “+” 
que existe en esa carpeta más contenido y para visualizarlo se presiona dicho signo.

En la imagen se observan todas las carpetas que se encuentran dentro de la carpeta UCap_2010 y 
a su vez, algunas de esas carpetas tienen un signo de “+” a su izquierda, indicando que existe más 
contenido.
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EXPLORADOR DE WINDOWS 

Otra forma de explorar las carpetas es a través del Explorador de Windows. Para acceder al Explo-
rador se siguen los siguientes pasos:

•  Menú Inicio.

•  Todos los programas.

•  Accesorios. 

•  Explorador de Windows.

Al hacer clic sobre la opción Explorador de Windows, se accede a las mismas opciones que al hacer 
clic en la opción Carpetas, desde el ícono Mi PC. 

Otra forma de explorar carpetas es hacer clic derecho sobre el botón Inicio y seleccionar del menú 
contextual la opción Explorar. 

En este caso el Explorador se abre en el disco C: y permite explorar todo el contenido del disco 
duro de la computadora como se muestra a continuación.
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Contenido del disco duro 
de la computadora.

Carpeta activa luego 
de abrir el explorador
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CAPÍTULO VI 

Introducción al
Procesador de

Texto
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Procesador de Texto

CONCEPTO

Un procesador de texto es un programa que 
permite crear, editar y almacenar texto. 

Existen diferentes programas para procesar 
texto y en general tienen alguna parte en su 
nombre relacionado o derivado de palabras 
en inglés como “Word” o “Write”  (“palabra” y 
“escribir”).

Este tipo de programas facilitan:

•  la introducción de texto,

•  edición de textos,

•  el almacenamiento y localización posterior 
de los textos trabajados.

WordPad es un sencillo procesador de texto 
que viene incluido en la lista de accesorios de 
Windows.

EJECUTAR EL PROGRAMA

Se realiza desde:

•  Menú Inicio.

•  Todos los programas.

 •  Accesorios. 

Una vez en Accesorios, se hace clic sobre el íco-
no: 

ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIAL

Al abrir el programa se observa la siguiente ventana.

Se pueden apreciar las barras que ya se han visto en otras ventanas.

En este caso dice “Documento - WordPad”, para indicar que el documento aún no ha sido guarda-
do. Éste es un nombre genérico que utiliza el programa para identificar los distintos documentos 
sobre los cuales se está trabajando y no han sido guardados aún.
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Una vez que se guarde el documento, el nombre del mismo aparece en esta barra de Título.

Barra de Herramientas

Esta barra presenta íconos que permiten acceder en forma rápida a las mismas opciones que se 
encuentran en la barra de Menú.

Barra de Formato

Esta barra, que no se había desarrollado en los capítulos anteriores, permite dar diferentes forma-
tos al texto con el que se está trabajando.

Se analizan a continuación los diferentes elementos de la barra de Formato y sus funciones:

•  Fuente

Desde el cuadro fuente se puede seleccionar la fuente (letra)

que se desea aplicar al texto. 

Alcanza con hacer clic sobre la flecha a la derecha del cuadro y se abre la lista con las fuentes dis-
ponibles. Para seleccionar una fuente se hace clic sobre su nombre.

La lista de fuentes disponibles se recorre 
con la barra de desplazamiento vertical 
(esta lista varía de una computadora a otra

•  Tamaño

El cuadro tamaño de fuente

permite seleccionar el tamaño de fuente a apli-
car y al hacer clic sobre la flecha a la derecha, se 
despliega una lista con los diferentes tamaños 
de letra. Para seleccionar un tamaño de fuente 
se hace clic sobre él.

El tamaño seleccionado 
queda resaltado para 
diferenciarlo del resto.
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•  Barra de Formato

La  zona de la barra de Formato contiene -de izquierda a 
derecha- las siguientes opciones:

Aplicar negrita al texto o parte de él. Para realizar esta acción se debe hacer clic en el botón co-
rrespondiente de la barra. A continuación se observa un texto en negrita: “texto con negrita”. 

Aplicar cursiva a un texto o parte del mismo. Un texto al que se le ha aplicado cursiva, se lo 
observa de la siguiente forma: “Texto con cursiva aplicada”.

Seleccionar color de la fuente. Al hacer clic sobre este botón se abre la paleta de colores 
para seleccionar el color que se desea usar y se hace clic sobre el mismo.

Ejemplo: este texto tiene color aplicado

Seleccionar alineaciones.  Cada botón permite alinear un texto 
o parte de él a la izquierda, en forma centrada  o a la derecha. 

Estas alineaciones se realizan respecto a los márgenes de la página. Se mues-
tra a continuación un ejemplo de las tres alineaciones aplicadas al texto.

Texto alineado a la izquierda
Texto centrado

Texto alineado a la derecha

Introducir viñetas. Mediante este botón se pueden agregar viñetas a un texto o a parte de 
él como forma de señalarlo o destacarlo. A continuación se puede apreciar un ejemplo de 
texto al que se le ha aplicado viñeta.

o Este es el ejemplo de un texto con viñeta

Los botones actúan como un “interruptor”. Al seleccionar un botón se activa el atributo correspon-
diente si éste estaba inhabilitado y se desactiva si estaba habilitado. 

Además permiten saber si el texto seleccionado o el texto sobre el cual está posicionado el cursor 
tiene aplicado algún formato, porque de ser así, el botón correspondiente aparece resaltado.

botón activobotón inactivo

Para desactivar una característica que se ha aplicado, se vuelve a hacer clic sobre el botón corres-
pondiente.

Se puede aplicar a un texto o parte de él un solo atributo de formato o varios atributos a la vez 
(negrita, alineación centrada y subrayado).
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Para aplicar un formato al texto se puede hacer de dos formas: antes 
de escribir el texto, configurando previamente el formato deseado o 
luego de escrito, seleccionando previamente el texto al cual se desea 
aplicar el formato.

En la parte central de la ventana se encuentra la hoja, que es el espacio en el cual se introduce el 
texto.

Área de escritura

En el extremo izquierdo de la hoja aparece el cur-
sor parpadeando (punto de inserción). Indica que 

el texto a introducir se sitúa a partir de allí.

I
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CONCEPTO

Se denomina documento al texto normalmente generado en un programa para procesar texto. 

Estos documentos pueden ser de todo tipo: cartas, informes,  trabajos escolares, etc.

Los documentos generados en un procesador de texto son archivos y como tales, tienen un nom-
bre que el usuario les adjudica y una extensión que le adjudica el propio programa.

La  extensión de los archivos WordPad es rtf.

Documento

Generar un documento nuevo

INGRESO DE TEXTO

Una vez abierto el programa aparece la panta-
lla inicial y en la hoja se puede ingresar el texto 
que se desee.

El ingreso de texto se realiza usando las teclas 
como en una máquina de escribir.

A medida que se escribe el texto, el cursor se 
va desplazando de izquierda a derecha para 
indicar el lugar donde se inserta el próximo ca-
rácter que se teclea.

A continuación se detallan algunos elementos 
a tener en cuenta al trabajar con texto.

Conceptos previos

•  Espacios entre palabras

Se pulsa la barra espaciadora del teclado para 
crear los espacios entre una palabra y otra.

•  Salto de línea o cambio de renglón

Se llama línea al espacio que va del margen iz-
quierdo al margen derecho de la página.

Si se escribe hasta el final de la línea, el cur-
sor continúa sólo en la próxima línea. A esta 
acción se la conoce como retorno automático 
de renglón.

•  Punto y aparte

Si se desea hacer punto y aparte se debe pul-
sar la tecla “Enter”. Cada vez que se pulsa, se 
genera un nuevo párrafo en el documento. A 
esta acción se la conoce como retorno manual 
de renglón.

•  Borrar 

Para borrar se pueden utilizar las siguientes 
teclas: “Backspace” (borra de derecha a iz-
quierda), “Delete” o “Supr” (borra de izquierda 
a derecha, por lo que el cursor se tiene que 
situar a la izquierda de lo que se desea borrar 
antes de proceder).

Edición básica de un docu-
mento

MODOS DE SELECCIÓN

Una vez que el texto se ha escrito puede mo-
dificarse seleccionándolo previamente.

•  Pintando con el ratón

Para seleccionar un texto se pulsa el botón pri-
mario del ratón y sin soltar, se recorre el texto 
a ser modificado. Cuando se llega al final del 
texto, se suelta el botón del ratón y el texto se-
leccionado aparece resaltado (pintado) para 
identificarlo del resto.

•  Con el botón primario del ratón

Según la cantidad de clics que se realicen con 
el botón izquierdo del ratón se puede:

 •  Seleccionar una palabra

Doble clic sobre cualquier parte de la pala-
bra.

 •  Seleccionar una línea

Un clic al inicio de la línea apuntando sobre la 
zona del margen izquierdo.

 •  Seleccionar un párrafo

Dos clic al inicio de cualquiera de las líneas 
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que lo conforman apuntando sobre la zona del 
margen izquierdo.

•  Seleccionar todo el texto

Tres clic al inicio de cualquiera de las líneas 
apuntando sobre la zona del margen izquier-
do.

También se puede ir al menú Edición, opción 
Seleccionar todo y hacer clic sobre dicha op-
ción.

MODIFICAR FORMATO DE UN DOCUMENTO
A través de la barra de Menú, opción Formato, 
se pueden cambiar determinadas característi-
cas de un texto o parte de él.

Al hacer clic sobre el menú se 
despliega la lista de opciones.

Fuente

La opción Fuente abre una ventana con diferentes opciones para aplicar a la fuente del documento.

Estilo de fuente

Ta m a ñ o 
de fuente

Ejemplo  de la
selección realizada

Como se puede apreciar muchas de las opciones disponibles en esta ventana, son las mismas 
que se han mencionado en la barra de Formato: fuente, estilo de fuente, tamaño y color. En esta 
ventana también aparecen opciones de Efectos que se pueden aplicar a determinado texto.

Efectos de 
fuente

Color de 
fuente
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Estilo de viñeta

Dentro del menú Formato, se encuentra también la opción Estilo de 
viñeta.

Al hacer clic sobre ella se activan las viñetas, una acción que también 
se puede realizar desde la barra de Formato.

Párrafo

Desde menú Formato también 
se pueden aplicar determina-
das características a los párra-
fos, al hacer clic sobre la opción 
Párrafo.

Esta opción abre un cuadro 
como el que se observa a con-
tinuación.

 Se accede a las opciones para definir las sangrías: izquierda, derecha, de primera línea y a las dis-
tintas alineaciones. Para que las modificaciones definidas tengan efecto, se debe hacer clic en el 
botón Aceptar del cuadro.

Tabulaciones

También desde el menú Formato se puede 
acceder a la opción Tabulaciones. 

Haciendo clic sobre dicha opción se confi-
guran las tabulaciones que se desean en el 
documento.

Escribir la medida 
deseada

Para fijar las tabulaciones se escribe la medida en el cuadro Posiciones de tabulación y se hace clic 
en Aceptar. Es importante destacar que las tabulaciones también se pueden definir desde la regla 
horizontal, situada en la parte superior de la hoja.

Luego para pasar de una marca a la otra en la línea de escritura, se debe presionar la tecla TAB.
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 Las características de fuente, párrafo y alineación, se deben definir antes 
de escribir el texto y se mantendrán hasta que se definan otras. De lo 
contrario, antes de aplicar cualquier cambio al texto, se tiene que selec-
cionar previamente el texto a modificar.

INSERTAR FECHA Y HORA A UN DOCUMENTO

El programa permite insertar la fecha y 
hora en el documento, y seleccionar el 
formato en que la misma aparece.

Esta acción se realiza desde el menú In-
sertar, opción Fecha y hora.

Al hacer clic sobre la opción Fecha y hora se despliega una lista con los diferentes formatos para 
que se pueda seleccionar uno.

La lista se puede recorrer mediante la fle-
cha de desplazamiento -situada a la de-
recha- y cuando se encuentra el formato 
deseado, se hace clic sobre él.

Para que la selección sea aplicada al do-
cumento, se debe hacer clic en el botón  
Aceptar del cuadro.

CONFIGURAR PÁGINA

Una vez que se han aplicado los formatos a la fuente y al párrafo del texto, es necesario configurar 
la página del documento. También es posible configurar la página del documento al empezar a 
trabajar. Para configurar la página se hace desde el menú Archivo opción Configurar página.
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Al hacer clic sobre esta opción, se accede al cuadro Configurar página y en él se pueden seleccio-
nar las diferentes configuraciones.

Vista Previa de los 
cambios

Abre las opciones de 
tamaño de papel

Se hace clic en la 
orientación deseada.

Permite configurar 
los márgenes

•  Vista previa: se encuentra en la parte superior del cuadro, y es donde se pueden observar los 
cambios que se van aplicando.

•  Opción Papel: permite configurar el ta-
maño del papel que se utilizará. Para ello 
se debe hacer clic en la flecha a la derecha 
de la opción Tamaño y se listarán las dife-
rentes medidas disponibles. Para seleccio-
nar una medida se hace clic sobre ella. Esta 
elección dependerá del papel disponible 
en la impresora.

•  Orientación: se puede acceder a las opciones de 
orientación del papel (vertical u horizontal) y para 
seleccionar una u otra opción, se hace clic a la iz-
quierda de la misma.
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•  Márgenes: en el sector inferior derecho 
se encuentran las opciones para configu-
rar los diferentes márgenes.

•  Impresora: el botón se encuentra en la parte inferior del cuadro y permite acceder a sus diferen-
tes opciones. En Impresora se abre un cuadro como el que se observa a continuación.

Desde el cuadro se puede seleccionar la impresora a la cual enviar la impresión del documento, 
ya que puede haber más de una impresora conectada a la computadora o se puede estar usando 
una impresora en red.

Vista preliminar

Antes de imprimir un documento se recomienda verificar que todas las características que se han 
aplicado se encuentran reflejadas en el documento final. Por eso es conveniente obtener una vista 
previa de cómo se verá el documento impreso en papel. 

Para ello se cuenta con la Vista preliminar, a la que se accede mediante el menú Archivo.
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Al hacer clic sobre la opción Vista preliminar, se presenta una ventana como la que se observa a 
continuación.

En la parte superior de la ventana se pueden apreciar los botones Siguiente, Anterior y Dos pá-
ginas. Estos botones pueden aparecer habilitados o no y esto depende de la página que se esté 
observando en ese momento y de la cantidad de páginas que tenga en total el documento.

Cada botón permite trasladarse a la página anterior, a la siguiente o ver dos páginas al mismo 
tiempo. También se pueden observar los botones Acercar y Alejar. 

•  Acercar, cumple la función de aumentar el tamaño de la hoja para poder observar mejor su con-
tenido.

•  Alejar se habilita una vez que el documento se ha acercado.

Al acercar el documento se 
habilita el botón Alejar para 

poder revertir la acción.
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Para imprimir desde la Vista preliminar se hace clic en el botón Imprimir y se abre el cuadro.

La vista preliminar se cierra siempre desde el botón Cerrar, 
situado en la parte superior derecha de la ventana.

Guardar e imprimir un documento

GUARDAR UN DOCUMENTO

Es importante guardar los documentos que se generan para poder recuperarlos en otra ocasión. Para 
guardar un documento, se hace clic en el menú Archivo y se despliegan las opciones del menú.
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De las opciones disponibles, se selecciona Guardar como. Al hacer clic sobre dicha opción, se abre 
el siguiente cuadro.

Se escribe el nombre del documento.

Permite seleccionar  
donde se desea guar-

dar el documento

En la parte superior, se encuentra la opción Guardar en y al hacer clic en la flecha a la derecha, se 
abre la lista de unidades de almacenamiento y las carpetas para seleccionar dónde se guardará el 
documento.

Una vez que se selecciona el lugar en que se guarda el archivo, se pasa en la parte inferior del cua-
dro, a la opción Nombre. En dicho cuadro se escribe el nombre que se desea para el documento.

La opción Tipo permite elegir la extensión con la cual se desea guardar el documento. En este caso 
se muestra la extensión que el programa otorga por defecto al documento (RTF).

El tipo de archivo hace referencia al formato que se usa para guardar el documento y ese formato 
está relacionado con las aplicaciones que en un futuro pueden manejarlo.

Una vez que se seleccionó el destino y el nombre del documento, se hace clic en el botón Guar-
dar.

IMPRIMIR UN DOCUMENTO

Una vez que se ha generado un documento, se ha editado y verificado que todos los cambios 
realizados se han aplicado en forma correcta, es probable que se desee obtener el documento en 
formato papel. A ello se denomina imprimir.

Para imprimir un documento se debe ir al menú Archivo y hacer clic en la opción Imprimir.
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Se abre el cuadro Imprimir, con diferentes opciones para seleccionar.

Permite seleccionar 
la Impresora

Permite seleccionar el 
número de copias

Permite seleccionar 
qué imprimir

En la parte superior del cuadro se encuentra la opción para seleccionar la impresora.

En la parte inferior del cuadro se puede seleccionar si se desea imprimir:

•  todo el documento, marcando la opción Todo,

•  sólo texto que se ha seleccionado previamente, marcando la opción Selección,

•  sólo la página en la que se está trabajando, marcando la opción Página actual,

•  solamente algunas páginas, marcando la opción  Páginas. En este caso, en el cuadro a la derecha, 
se escriben los números de páginas que se desean imprimir. Si son varias y salteadas, se separan 
los números con una coma, si es un rango de páginas, se separan con un guión.

Finalmente, en la parte inferior derecha del cuadro Imprimir, se puede seleccionar el número de 
copias que se desea de un documento y el orden de las mismas.

Antes de dar la orden Imprimir, es conveniente verificar que la impresora esté encendida, con pa-
pel, toner o tinta. Cuando se han definido todas las características de impresión  y verificado que 
la impresora esté en condiciones, se hace clic en Imprimir.
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CAPÍTULO VII 

Introducción al
Programa de dibujo
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Acceso al Programa de dibujo y elementos

ACCESO A PAINT

El programa denominado Paint también forma parte de los Accesorios de Windows y se utiliza 
para dibujar y editar imágenes. 

El ícono que lo representa es:   

Para poder acceder al programa

se deben realizar los siguientes pasos:

•  Clic en botón Inicio.

•  Todos los programas.

•  Accesorios.

•  Clic en Paint. 

Si el ícono se encuentra disponible en el escritorio, alcanza con hacer doble clic  sobre el mismo.

 

VENTANA DEL PROGRAMA

Barra de
Herramientas

Paleta de colores

Lienzo

La barra de Título indica que la imagen aún no se ha guardado y por eso se lee Dibujo y señala 
además, el nombre del programa que se está utilizando.

En la parte central de la ventana se puede observar el área de dibujo que se denomina “lienzo”.
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A la izquierda de la ventana se encuentra la barra de herramientas y al posicionar el puntero del 
ratón sobre cada botón, aparece indicada su función.

Para habilitar cualquier acción se hace clic sobre el botón correspondiente.

BOTONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS

La primera hilera de botones permite seleccionar partes del dibujo. Me-
diante el botón de la izquierda se accede a seleccionar áreas en la ima-
gen con cualquier forma y con el botón de la derecha, se  seleccionan 
áreas rectangulares de la imagen.

En la segunda hilera de botones se encuentra el borrador o goma (a 
la izquierda) y el relleno con color (a la derecha). Al hacer clic sobre el 
borrador, se pueden observar en el cuadro de herramientas diferentes 
tamaños de la misma. El color de relleno permite dar color a grandes 
áreas de una sola vez. El color a aplicar se selecciona de la paleta de 
colores en la parte inferior de la ventana.

En la tercera hilera se encuentran el botón para seleccionar un color y el 
botón de ampliación. El botón para seleccionar color permite elegir un 
color de cualquier imagen que se encuentre abierta en este programa. 
El botón de ampliación muestra la imagen aumentada para ver en de-
talle sus características.

En la cuarta hilera se encuentran el lápiz y el pincel. El lápiz permite 
efectuar líneas de trazos a “mano alzada” y muy finos o gruesos depen-
diendo del ancho del trazo. 

El pincel permite trazar líneas diferentes y el ancho en el trazo se puede ajustar presio-
nando la tecla [+] o [-] del teclado una vez que el pincel se ha seleccionado y antes de 
comenzar a dibujar.

Al hacer clic sobre el pincel se pueden observar en el cuadro de herramientas esos tra-
zos.

En la quinta hilera se encuentran el aérografo y la herramienta de 
texto. El aérografo permite seleccionar diferentes trazos al hacer clic 
sobre él. La herramienta texto dibuja un cuadro en el cual se puede 
escribir. Este texto puede modificarse desde la barra de Herramientas 
de texto.

En la sexta hilera se pueden observar los botones para dibujar líneas   
rectas o líneas onduladas. Al hacer clic sobre alguno de los botones, en 
la parte inferior del cuadro de herramientas, se habilitan los diferentes 
trazos que esas líneas pueden tener.

En la octava y novena hilera, aparecen las formas predeterminadas que se 
pueden dibujar. Se selecciona la forma al hacer clic sobre ella y se dibuja en 
la hoja.
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COLOR

En la parte inferior de la ventana se encuen-
tra el cuadro de colores.  Para seleccionar un 
color alcanza con hacer clic sobre él. 

En el extremo izquierdo de la paleta de colores, se puede indicar si el color se usará para 
la línea de la figura (color de primer plano) o el fondo (color de segundo plano) y para ello 
se debe hacer clic en la opción correspondiente.

El color de primer plano se cambia haciendo un clic sobre uno de los colores de la paleta de colo-
res, mientras que el color de segundo plano se cambia haciendo clic con el botón secundario.

De esa forma cada botón del ratón tiene asignado un color y según el botón que se utilice al dibu-
jar, será el color que se aplique.

Estos cambios deben hacerse antes de comenzar a dibujar o antes de utilizar la herramienta se-
leccionada.

DIBUJAR

Cómo comenzar a dibujar

Si se desea dibujar se selecciona la herramienta lápiz y posteriormente, un color del cuadro de 
colores. Se puede también ajustar el grosor del trazo con las teclas [+] o [–] respectivamente.

Con la selección realizada se dibuja en el lienzo (parte central).
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Aplicar color de relleno

Si se desea aplicar un color de relleno se puede seleccionar la herramienta relleno con color y del 
cuadro de colores, el color a aplicar. Una vez seleccionado el color, se hace clic dentro de la figura 
a colorear para aplicar los cambios.

Borrar

Si se pretende borrar algo que se ha dibujado, se hace con la herramienta borrador o goma.

Cuando se hace clic en el botón del borrador en la parte inferior del cuadro de herramientas, se ha-
bilitan los diferentes tamaños de borrador, se selecciona el tamaño que se desea y posteriormente 
se va pasando el puntero del ratón con el botón primario presionado, como si se fuera a dibujar 
sobre el área del dibujo que se desea borrar.

Deshacer

Permite deshacer una acción que se ha realizado. Funciona deshaciendo desde la última acción 
realizada a las anteriores. Puede deshacer hasta tres cambios.

Al comando se accede a través del menú Edición.

GUARDAR EL DIBUJO
Para guardar el dibujo realizado, se hace procede igual que para guardar un documento de texto:

•  Menú Archivo.                

•  Guardar como. Se abre el cuadro Guardar como.
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Elegir la ubicación

Escribir el nombre

Una vez abierta la ventana se debe seleccionar, en la parte superior del cuadro, el lugar donde 
se desea guardar el dibujo y una vez seleccionado el destino, se escribe en el cuadro Nombre, el 
nombre elegido para ese archivo. 

Es importante considerar que la extensión del archivo cambia en este caso y  aparece indicada en 
el cuadro Tipo (bmp). Esta extensión indica que el archivo es una imagen creada con el programa 
Paint que representa un dibujo tipo mapa de bits.

Una vez que se escribió el nombre se hace clic en Guardar.

El programa Paint sirve además para editar imágenes que no se han 
creado con él. Por ejemplo, puede recortarse una foto utilizando 
esta aplicación.
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CAPÍTULO VIII 

Internet
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Concepto de red
Una red es un sistema de comunicación entre computadoras que permite la transmisión de datos 
de una máquina a la otra.

Tipos de redes
REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

Es la interconexión de varias computadoras en una extensión limitada y que generalmente utili-
zan el cable como medio de transmisión.

En los diferentes servicios de la Universidad las computadoras se encuentran conectadas en red y 
esto permite, entre otras cosas, que puedan compartir información. 

REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)

Es la interconexión de computadoras en una extensión geográfica amplia. Por lo general como 
medio de transmisión utilizan las prestaciones que brindan los operadores de servicios telefóni-
cos. Internet es un ejemplo de este tipo de redes.

Internet    

Es una red de redes que conecta computadoras distribuidas por todo el mundo, permitiendo el in-
tercambio de información entre ellas. Ofrece muchísimos servicios: World Wide Web (información 
en formato de texto, sonido, gráfico y video, en que se incluye la radio y televisión por Internet), el 
correo electrónico, el chat (charlas interactivas entre varias personas), etc.
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World Wide Web

Significa “tela de araña mundial” y se le conoce también con las si-
glas www. 

World Wide Web no es sinónimo de Internet, es un servicio de In-
ternet que consiste en páginas a las que se puede acceder usando 
un navegador. 

La World Wide Web utiliza Internet como medio de transmisión.

•  Web

La tela de araña mundial (World Wide Web) se 
encuentra compuesta de Páginas Web.

•  Página Web

Es un documento virtual que se publica en 
Internet y puede contener: textos, imágenes, 
sonidos, animaciones y videos.

•  Sitio Web

Un conjunto de Páginas Web relacionadas en-
tre sí bajo una misma dirección y de un mismo 
tema, que prestan algún servicio con determi-
nados contenidos y componen lo que se de-
nomina Sitio Web.

•  Enlace o Link

Las Páginas Web se encuentran conectadas 
entre sí por enlaces. En Internet al hacer clic 
sobre un enlace se salta de una Página Web a 
otra o a otra parte de la misma página, pero 
los enlaces también pueden abrir un progra-
ma, saltar de una parte a otra de un documen-
to, etc.

Un enlace puede ser una palabra, un grupo 
de palabras, un gráfico, una fotografía o cual-
quier elemento de la página que permita pa-
sar a otra sección del mismo documento o a 
otro documento en la red.

Los enlaces se reconocen porque al tocarlos 
con el puntero del ratón, éste se convierte en 
una mano:

Esta forma de puntero es la que corresponde 
a la configuración estándar del ratón.

•  Dirección URL

URL son las siglas en inglés de “Uniform Resour-
ce Locator”, que traducido al español significa 
“Localizador de Recurso Uniforme” y es la direc-
ción que tiene cada Página Web en Internet. 

Esa dirección es única y es la que se escribe en 
la barra de direcciones del navegador cuando se 
desea acceder a determinada página.

Componentes de una dirección URL

Nombre del servidor.

Dominio organizacional.

Dominio geográfico.

El nombre del servidor puede ser cualquiera que 
no contenga la letra “ñ”, palabras acentuadas o 
espacios en blanco.

El dominio organizacional indica el rubro u or-
ganización.

El dominio geográfico informa del país en que 
se encuentra el servidor.

Cada uno de los elementos se separa por un 
punto.

Por ejemplo: la dirección URL de la Universidad 
es www.universidad.edu.uy

El servidor se llama “universidad”, el dominio or-
ganizacional es “edu” (de educación) y el domi-
nio geográfico “uy” (de Uruguay)

•  Dominio

Es un nombre base que agrupa a un conjunto de 
equipos o dispositivos y que permite proporcio-
nar nombres de equipos.
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•  Clasificación de los dominios de Internet

Organizacionales. Indican el tipo de organización de la que se ocupa el dominio, por ejemplo: edu 
(educación), org (organización), com (comercial), gub (gobierno, en el caso de Uruguay), etc.

Geográficos. Indican la ubicación geográfica, por ejemplo: uy (Uruguay), ar (Argentina), es (España).

•  Dirección IP

Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una computadora dentro de una red 
que utilice el protocolo IP (Internet Protocol). Este protocolo es el lenguaje que utilizan las compu-
tadoras para comunicarse entre ellas y para la comunicación de datos a través de la red.

A través de Internet las computadoras se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones 
IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más fácil  recordar y utilizar los nombres de dominio.

Es posible asociar nombres en lenguaje normal con direcciones numéricas gracias a un sistema 
llamado DNS (Domain Name System) que en español significa Sistema de Nombres de Dominio.

Esta correlación entre las direcciones IP y el nombre de dominio asociado se llama resolución de 
nombres de dominio (o resolución de direcciones).

•  Servidor

Es una computadora que pone sus recursos al servicio de otras.
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CAPÍTULO IX
Navegador
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Navegador: tipos y componentes
NAVEGAR POR INTERNET

Se llama “navegar” a la acción de recorrer la Web pasando de una página a otra utilizando los enla-
ces. Para llevar a cabo estos recorridos, se utilizan los programas llamados Navegadores. 

Las Páginas Web se encuentran escritas en un lenguaje especial llamado “lenguaje de marcación 
de hipertexto” (html). 

Para que el usuario pueda leer el lenguaje html y verlo como textos, sonidos o imágenes, se nece-
sita un “traductor” y esa función la cumplen los navegadores.

TIPOS

Existen diferentes tipos de navegadores y cada uno tiene sus particularidades, pero su funciona-
miento es muy similar. A continuación, se pueden observar los íconos de los navegadores más 
usados: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome y Safari respectivamente.

ABRIR EL NAVEGADOR

Si el ícono se ubica en el escritorio, se hace doble clic sobre él y se abre la ventana del mismo. 

Si el ícono no está disponible en el escritorio, se accede al navegador a través del menú Inicio y 
cuando se ubica el ícono se hace clic sobre él.

En este caso, se usa como ejemplo el navegador Mozilla Firefox:

COMPONENTES DEL NAVEGADOR

Una vez ejecutado el programa se abre la respectiva ventana.

Barra de
herramientas

Barra de
direcciones

Barra de 
estado
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La barra de Título, indica la página web que se está navegando. Como toda ventana tiene las ba-
rras de: Menú, Herramientas, Estado y las de desplazamiento. Además, los botones de Maximizar, 
Minimizar y Cerrar la ventana.

•  Barra de Dirección

Es donde se ingresa la dirección URL a la cual se desea acceder.   
Algunas reglas a tener en cuenta al escribir una dirección URL son: no se utilizan 
espacios entre palabras, cada término se encuentra separado por un punto y no 
se utilizan acentos ni la letra “ñ”. 

Una vez que se introdujo la dirección, se pulsa la tecla “Enter” o el botón Ir de la 
barra de Direcciones.

Para escribir la dirección se debe hacer previamente un clic en la barra de Direcciones. El texto 
escrito en ese momento queda resaltado en azul y esto indica que lo que se teclee sobrescribe el 
texto existente.

•  Barra de Herramientas

Contiene botones que permiten realizar determinadas acciones en forma rápida.

Botones de la barra de Herramientas
Botones de Retroceder y Avanzar. Mientras se navega, el navegador archiva una lista 
de páginas visitadas y con estos botones se puede volver a ellas. Estas acciones sirven 
solamente para la sesión activa en ese momento (la sesión comienza cuando el usuario 
abre el navegador y finaliza cuando lo cierra).

Botón Historial. Para acceder a páginas visitadas en distintas sesiones que pueden ser 
en el mismo día o en días diferentes, se puede usar el botón Historial que ofrece una 
lista de todas las páginas visitadas y almacenadas por fecha. Cuando se abre el Historial 
del navegador tiene una flecha sobre la que se puede hacer clic y seleccionar la opción 
deseada.

Como se puede apreciar en la imagen  para  seleccionar cómo se desean buscar las páginas visita-
das, alcanza con marcar una de las posibilidades indicadas en el Historial. 



Alfabetización en Informática    I    Guía del estudiante

85

Botón Recargar. Es muy útil cuando se dan los siguientes inconvenientes:

- la página no se termina de cargar y se está esperando demasiado,

- la página no se carga correctamente y se visualiza en forma desordenada su contenido,

- aparece en la barra Estado el mensaje Terminado y sin embargo, la página se encuentra en blanco.

 En cualquiera de estos casos se hace clic en el botón Recargar.

Botón Parar. Sirve para cancelar la carga de la última página solicitada.

Botón Home o Inicio. Al hacer clic sobre él se regresa a la página que se haya configurado como 
página de inicio del navegador.

•  Añadir marcadores

Si una página resulta atractiva para visitarla en forma habitual, se puede agregar al menú 
Marcadores haciendo clic en el botón correspondiente de la barra de Herramientas. En el 
navegador Internet Explorer la misma función se llama Favoritos.

Las páginas que se guardan en Marcadores pueden clasificarse y ordenarse usando la opción Or-
ganizar marcadores, que se encuentra en el menú Marcadores de la barra de Menú.

•  Menú Ver 

El menú Ver permite realizar algunas configuraciones al navegador y se accede a sus opciones al 
hacer clic en Ver. 

Al acceder al menú Ver se encuentran las opciones:

Barras de herramientas que permite seleccionar las barras que se desean tener visibles en el na-
vegador.        

Barra lateral o Panel lateral que permite seleccionar si se desea ver en un panel a la izquierda los 
marcadores o el historial del navegador.   

Zoom (también puede llamarse Tamaño) que se puede configurar si se desea aumentar o reducir 
la forma en que se visualiza la página. También permite seleccionar si lo único que se desea ver 
aumentado es el texto de la página.
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Pantalla completa que permite que el navegador ocupe toda la pantalla. Si se ha seleccionado 
esta opción, se pulsa la tecla “F11” para regresar al tamaño normal.

La marca indica que la Ba-
rra de estado está visible.
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CAPÍTULO X
Buscador de

Internet
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Concepto y tipos
CONCEPTO

Cuando se necesita información o un determinado servicio de Internet y se desconoce la direc-
ción URL de la página o páginas que pueden contener los datos, resulta de utilidad recurrir a un 
buscador.

Un buscador es una página de Internet que los usuarios pueden consultar para hallar información 
sobre aquellos temas que sean de interés.

A partir de algunas palabras clave, los buscadores proporcionan un listado de enlaces a páginas 
que incluyen las palabras que se han ingresado. Junto con el enlace muestran además, una peque-
ña descripción de la página.

TIPOS

Existen tres tipos de buscadores que se clasifican según la forma en que obtienen la información 
que brindan al usuario. 

•  Índices de búsqueda: son aquellos buscadores cuyas bases de datos son creadas por personas y 
su contenido es dividido por categorías y subcategorías (por ejemplo Lycos y Yahoo). 

•  Motor de búsqueda: suele tomarse como sinónimo de buscador. La característica fundamental 
es que el rastreo de páginas lo realiza un programa, que a su vez va cargando los sitios visitados 
en una base de datos (por ejemplo Google y Alta Vista).

•  Metabuscadores: son los que usan las bases de otros buscadores ya que no tienen una propia 
(por ejemplo Dogpile y MetaCrawler).

Existen muchos buscadores en Internet y cada usuario debe seleccionar la herramienta según sus 
gustos y necesidades.

ALGUNOS BUSCADORES

 www.google.com   www.yahoo.com     www.altavista.com 

Formas de búsqueda

PROCEDIMIENTOS 

Para utilizar un buscador se abre el navegador y en la barra de Direcciones, se introduce la direc-
ción URL del buscador.

Para este curso se toma como ejemplo el buscador Google cuya dirección URL es www.google.
com 

Una vez ingresada la dirección se pulsa la tecla “Enter”.

Se carga la página del buscador.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

90

En la Barra de direcciones del Navegador, se in-
troduce la dirección a la que se quiere acceder

Se escribe la o las palabras 
clave para la búsqueda

Para iniciar la búsqueda se  hace clic 
en este botón o se pulsa la tecla Enter

Por ejemplo: si se desea encontrar información sobre flora y fauna del Uruguay y se desconoce 
la página o páginas que pueden tener esa información, se escriben en el cuadro de búsqueda las 
siguientes palabras claves: “Flora y fauna Uruguay”, se hace clic en el botón Buscar con Google y 
aparece una lista de sitios que contiene referencias del tema solicitado.
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Enlaces que contienen 
información sobre el tema

Verificar siempre que las palabras claves se hayan escrito en forma 
correcta y sin errores de ortografía para que la búsqueda sea exitosa.

Cada uno de los enlaces que aparecen en la pantalla tiene información relacionada con la búsque-
da realizada y para ver la información de cada página, se debe hacer clic sobre el enlace corres-
pondiente.

Para ver todo el contenido de la página se utilizan las barras de desplazamiento.  Al desplazarse 
hacia abajo por la página aparecen más opciones.

Google muestra el resultado de la búsqueda organizado por páginas y coloca en la parte inferior 
un numerador para recorrerlas. Se puede saltar de forma aleatoria a una página resultado hacien-
do clic en el número correspondiente o se puede acceder a la página contigua haciendo clic en 
Siguiente.

Una vez que se ha dejado la primera página, se hace visible la opción Anterior que permite volver 
a la página que se acaba de visitar.
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Existe también la posibilidad de efectuar lo que se denomina Búsqueda avanzada, que es otra 
forma de restringir la búsqueda.

Para ello se debe hacer clic en la opción Búsqueda avanzada.
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Al hacer clic hacer clic en Búsqueda avanzada se abre la siguiente pantalla.

Permite concretar las palabras 
utilizadas en la búsqueda

Seleccionar cantidad de 
resultados para la búsqueda

Seleccionar un idioma 
para la búsqueda

Seleccionar un país

Como se puede apreciar en la imagen se puede especificar la búsqueda, escribiendo la sugeren-
cia que propone cada ítem. También se puede solicitar el idioma en que se busca la información.

Para seleccionar un idioma, en el cuadro “cualquier idioma” se pulsa la flecha a la derecha del menú 
desplegable y se abre una lista de idiomas de los que se puede seleccionar el que se necesite.

El cuadro de Búsqueda avanzada permite acotar aún más la búsqueda como se puede apreciar en 
la imagen:

OTRAS FORMAS DE ESPECIFICAR BÚSQUEDAS

Existen otras maneras de acotar una búsque-
da y es a través de la serie de símbolos deno-
minados “operadores”, que la mayoría de los 
buscadores reconoce y que sirven para modi-
ficar la búsqueda realizada.

A continuación se mencionan algunos “opera-
dores” y su función.

•  Comillas: se utilizan para buscar una expre-
sión literal. Al poner él o los términos entre co-
millas, se indica al buscador que busque exac-
tamente el término o la frase que se escribió. 

Las comillas son muy útiles para buscar dichos 
populares o nombres específicos, por ejemplo: 
“de tal palo tal astilla”.

•  Signo de menos: excluye en la búsqueda pági-
nas que contienen algún término. Por ejemplo, 
Antonio -Machado. En este caso, la búsqueda se 
centrará en Antonio, excluyendo en su gran ma-
yoría a la palabra “Machado”. Es importante des-
tacar que entre el primer término que se escribe 
y el signo de menos, debe existir un espacio y 
el signo va pegado al término que se desea ex-
cluir.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

94

•  Signo de más: sirve para incluir palabras que 
Google ignora por ser muy comunes (dónde, 
cómo, etc.). El uso de este signo es exacta-
mente igual al del operador “menos”.

•  Asterisco: consiste en añadir un asterisco 
al término de una palabra para que Google 
busque los términos de búsqueda que se des-
conocen. Se puede decir que actúa como un 
comodín para sustituir ciertas palabras que se 
desconocen o que no hacen a la búsqueda re-
levante en sí. Por ejemplo: si se quiere buscar 
información sobre cielo nublado, pero se des-
conocen las condiciones con que se presenta 
esa nubosidad, se puede buscar “cielo * nubla-
do” para que Google devuelva páginas que ha 
localizado con los términos “cielo parcialmen-
te nublado”, “cielo algo nublado”, etc.

SUGERENCIAS PARA UNA BÚSQUEDA APROPIADA

Introducir consultas sencillas: si se está buscando 
un concepto, un lugar o un producto determi-
nado, es conveniente comenzar escribiendo su 
nombre.

Utilizar aquellas palabras que tengan mayor posi-
bilidad de aparecer en la página. 

 Describir lo que se necesita con la menor canti-
dad posible de términos.

 Seleccionar palabras descriptivas.

Recomendaciones para un uso seguro de la información

RIESGOS RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet, como infraestructura económica y cultural 
para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor satisfacción de necesi-
dades y desarrollo personal, su uso  también conlleva algunos riesgos.

Existe mucha información errónea y poco actualizada en Internet, ya que cualquiera puede poner 
información en la red.

A veces se pierde mucho tiempo para localizar la información que se necesita.

Es fácil “naufragar” por el inmenso “mar” informativo. Existe información poco recomendable y 
hasta con contenidos considerados delictivos.

Estos riesgos se pueden paliar aprendiendo buenas técnicas para buscar la información y valorarla 
con juicio crítico.

Recomendaciones

El antivirus debe de estar siempre activo y actualizado. Conviene analizar con el antivirus: el co-
rreo, los disquetes y los pendrives. 

Utilizar programas legales y evitar descargas de archivos de sitios no seguros. 

Poner como página de inicio un sitio “seguro”.

Si la visita a un sitio le solicita la instalación de algún tipo de programa que puede ser dudoso, 
rechazar la instalación.

Controlar las actividades de los menores en Internet.
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CAPÍTULO XI
Correo electrónico
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Conceptos de correo electrónico y dirección electrónica

CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico es un servicio de Internet que permite intercambiar mensajes (correos elec-
trónicos), con personas que pueden estar en cualquier parte del mundo y que tienen también una 
dirección electrónica. 

Para acceder al correo electrónico se debe obtener una cuenta otorgada por compañías u organi-
zaciones que ofrecen el servicio.

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Una dirección electrónica de correo es un nombre que se le asigna en Internet a cada usuario que 
posee una cuenta de correo.

Sistemas de administración de correos

FORMAS DE ACCESO

Para poder enviar y recibir correos electrónicos 
se debe estar registrado en alguna empresa 
que ofrezca este servicio (gratuito o pago).

El registro permite tener una dirección de co-
rreo personal única y duradera, a la que se pue-
de acceder mediante un nombre de usuario y 
una contraseña.

Existen diferentes sistemas, el más utilizado 
es el Webmail que es un servicio que permite 
enviar y recibir correos usando únicamente el 
navegador.

También se pueden utilizar programas espe-
cíficos que se instalan en la computadora, por 
ejemplo: Outlook, Thunderbid, etc.

Las organizaciones y empresas suelen tener un 
correo institucional, sólo se le brinda un usua-
rio y contraseña a las personas autorizadas por 
la institución y quien realiza el registro es el téc-
nico informático responsable.

En el curso se practica el correo Web (Webmail), 
ya que es el más utilizado para uso personal y 
se presenta específicamente el correo de Goo-
gle que se llama Gmail y cuya dirección URL es 
www.gmail.com 

COMPONENTES DE UNA DIRECCIÓN

ELECTRÓNICA

Todas las direcciones electrónicas se componen 
de:

- el nombre de la cuenta de usuario,

- @ (arroba),

- el nombre del servidor por el cual se accede a 
la cuenta,

- el dominio de la organización,

- y el dominio de región a la que pertenece (en 
algunos casos como por ejemplo Hotmail y 
Gmail, no llevan dominio de región explícito).

Ejemplo: alfabetización@gmail.com

Nombre de cuenta: alfabetización.

@ (arroba)

Servidor: gmail

Dominio de la Organización: com

Para escribir la @ se debe pulsar la tecla “Alt Gr” y 
la tecla que contiene el símbolo de “@” o “Alt”  y 
digitar el número “64”.

CARACTERÍSTICAS DE USUARIO Y CONTRASEÑA

Todos los programas que se usan para enviar y 
recibir correo electrónico tienen características 
comunes:
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- nombre de la cuenta definida por el usuario al registrarse,

- contraseña de ingreso personal y secreta, también definida por el usuario.

La contraseña de ingreso nunca aparece en pantalla, al digitarla se observa un conjunto de puntos 
o asteriscos.

Por ello, es importante:

Anotar la contraseña en un papel para no olvidarla.

Digitar cuidadosamente la misma.

Verificar que en el teclado no se encuentren bloqueadas las mayúsculas.

Cuenta de correos
CREAR UNA CUENTA

Si se usa el correo del servidor Gmail para crear las cuentas de correo, se debe abrir el navegador 
y en la barra de “Direcciones” escribir: www.gmail.com y hacer clic en el botón Ir de la barra de 
Direcciones o pulsar la tecla “Enter”.

Aparece la siguiente pantalla:
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Se debe hacer clic en “Crear una cuenta” y se observa otra pantalla en la que se solicitan una serie 
de datos a completar para poder acceder a la cuenta.

Se ingresan los datos solicitados 
en los cuadros correspondientes

Junto al cuadro “Nombre” se escribe el nombre de la persona que desea obtener la cuenta y el 
apellido en el cuadro que corresponde al “Apellido”.

“Nombre de registro” es el nombre que el usuario desea poner a su cuenta.

Ejemplo: 

Nombre: Joaquín.

Apellido: Sabina.

Nombre de registro: jsabina.

Nombre de usuario: jsabina.

La dirección de correo de Joaquín Sabina es:  jsabina@gmail.com 

Una vez que se colocan los datos, el servidor solicita que se compruebe la disponibilidad del nom-
bre de registro para observar si el nombre que se seleccionó ya no ha sido usado:  

Si el nombre de registro no se encuentra disponible, aparece un aviso en la pantalla y se sugieren 
otras posibilidades similares de las que se puede aceptar una de ellas o intentar con otros nom-
bres. A continuación se debe digitar una contraseña para la cuenta, conviene tenerla pensada con 
anterioridad y que se recuerde fácilmente.
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La contraseña digitada debe tener un mínimo de ocho caracteres que pue-
den ser letras o números.

Una vez que se escribió la contraseña se solicita que se vuelva a escribir, para 
confirmar que se ingresó correctamente la clave seleccionada.

A la derecha, aparece un cuadro donde se comprueba la fortaleza (nivel de seguridad de la con-
traseña): 

Luego se solicita responder algunas preguntas sencillas con el fin de recurrir a ellas, si se olvida 
la contraseña.

Seleccionar pregunta

Escribir respuesta

Seleccionar País

Copiar el texto que se ve

Paso siguiente se solicita una dirección de correo alternativa. En caso de no tener o conocer otra 
dirección de correo, se escribe cualquiera que mantenga la forma de una cuenta de correo, por 
ejemplo: calamuchita@adinet.com.uy 

Una vez que se completaron los datos anteriores se solicita el ingreso de un código de verificación 
(por seguridad).

Se debe ir al final de la pantalla y hacer clic en  la opción “Acepto crear mi cuenta”.
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Cuando se lograron todos los pasos anteriores aparece la siguiente pantalla.

Es importante leer atentamente esta pantalla ya que en ella se solicita el ingreso del número de 
teléfono celular del usuario.

Se ingresa el número 
de teléfono

Una vez que se ingresa el número de teléfono en el cuadro correspondiente se hace clic en la op-
ción “Enviar código de verificación a mi teléfono móvil”.

Gmail envía un mensaje de voz al usuario con el código de verificación y aparece la siguiente 
pantalla.
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Una vez que se digita el código correspondiente y se hace clic en Verificar, aparece una pantalla de 
bienvenida al correo de Gmail.

Se hace clic en la opción Quiero acceder a mi cuenta y aparece la pantalla inicial del correo.

PANTALLA INICIAL DEL CORREO

Nombre de la cuenta

Aparecen los correos sin leer destacados en negrita.

Elementos de la pantalla

•  Nombre de la cuenta

Arriba a la derecha se observa el nombre de la cuenta y las opciones para cambiar la configuración 
de la misma, la ayuda del correo y la opción para salir de la cuenta:  
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•  Cuadro con diferentes opciones

El cuadro se observa a la izquierda de la pantalla.

Las opciones del cuadro son:

Redactar. Al hacer clic abre la ventana de redacción de mensajes.

Recibidos. Se observa entre paréntesis la cantidad de correos recibidos y sin leer que se tienen en 
la cuenta. Los mensajes que aparecen sin leer se observan en negrita en la bandeja de recibidos. 
Para leer el mensaje sólo se debe hacer clic sobre él.

Mensajes sin leer

Destacados. Cuando un mensaje interesa particularmente al usuario, se pue-
de marcar como destacado y el mensaje aparece con una estrella amarilla 
(como se observa en la imagen).

Chats. Gmail permite chatear con otros usuarios que utilizan el mismo servi-
dor y en esta carpeta se almacenan los diálogos.

Enviados. Se almacenan los mensajes enviados.

Borradores. Se almacenan los mensajes que no se han terminado de escribir 
y se dejan para enviarlos más tarde.

Spam. Se almacenan los mensajes considerados como correo basura por el 
programa de gestión de correos.

Papelera. Se almacenan los mensajes eliminados (por un tiempo determina-
do establecido por el servidor de correos).

Contactos. Permite acceder a la libreta de direcciones electrónicas que es 
similar a una agenda telefónica.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

104

Redactar, leer, responder y reenviar correos

Se escribe la dirección electrónica 
del destinatario del correo

Se escribe el asunto del correo

Se escribe el texto del mensaje.

Añadir CC

CC (con copia)

Se refiere a copiar el mensaje. CC se usa en caso de querer enviar el mismo mensaje a varias perso-
nas. Las direcciones que se escriben, tienen que ir separadas entre sí por un punto y coma (;) o por 
una coma (,) según el separador de listas que tenga definido el sistema operativo.

CCO (con copia oculta)

También realiza una copia del mensaje, con la diferencia de que la dirección de correo de los des-
tinatarios no puede ser vista (se encuentra oculta).

Como se puede observar en la imagen, se dispone de una barra de Formato que permite modifi-
car el formato del mensaje (igual que en un procesador de texto). 

Una vez escrito el mensaje existen 
tres opciones:

Enviar (para mandar el mensaje).

Guardar ahora (el mensaje se 
guarda en la carpeta borradores 
para enviarlo después).

Eliminar (borrar el mensaje).

Cuando se envía el mensaje apa-
rece un aviso (resaltado con color) 
que confirma que el mensaje fue 
enviado.



Alfabetización en Informática    I    Guía del estudiante

105

LEER UN MENSAJE

Los mensajes entrantes aparecen en la bandeja Recibidos y si no han sido leídos aparecen en 
negrita.  Para leer un mensaje sólo se debe hacer clic sobre el asunto o el remitente del mensaje y 
éste se abre.

Si se hace clic en el nombre del remitente o en el 
asunto del correo se abre el mensaje para leerlo.

Para salir del mensaje se hace clic en Atrás de la barra 
de Herramientas del navegador o se hace clic sobre la 
carpeta Recibidos.

RESPONDER UN MENSAJE

Para responder a un mensaje que se ha recibido se tiene 
que:

•  abrir el mensaje y en el mensaje abierto hacer clic en 
la opción Responder,

•  escribir el mensaje de respuesta,

•  y para terminar se hace clic en “Enviar”.

El destinatario  aparece 
en el campo “Para”

Se escribe el mensaje 
de respuesta

Se pulsa 
para enviar
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REENVIAR UN MENSAJE

Se puede enviar a otra persona un mensaje que se ha recibido y esta acción se denomina Reenviar. 
Para reenviar un mensaje se debe:

•  abrir el mensaje,

•  hacer clic en la opción Reenviar, se abren las opciones para indicar el nuevo destinatario del 
mensaje y para escribir el  texto del mensaje,

•  se  introduce el destinatario del mensaje, se escribe el texto del mensaje y se hace clic en Enviar.

Se aconseja borrar los datos 
del remitente original del 

mensaje al reenviarlo.

Enviar archivos adjuntos

ARCHIVOS ADJUNTOS

Se pueden incluir archivos a un mensaje. Estos datos que acompañan un mensaje de correo elec-
trónico se denominan Archivos adjuntos y pueden consistir en: documentos de texto, fotos, archi-
vos de música, presentaciones, etc.

PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR UN ARCHIVO

Se crea el mensaje como se ha observado en el apartado Redactar un mensaje.

Una vez que se indica la dirección de correo, el asunto y se escribe el mensaje, se debe hacer clic 
en Adjuntar un archivo.
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Se abre el cuadro de búsqueda que permite ubicar el archivo que se desea enviar. El procedimien-
to para ubicar el archivo a adjuntar es el mismo que se realiza al trabajar con carpetas y archivos.

Se busca la unidad o carpeta 
que contiene el archivo.

Cuando se ubica el archivo y 
se lo selecciona el nombre del 

archivo se ve acá.

Se ubica el archivo que se desea enviar y cuando se localiza el archivo, se hace clic sobre él para 
seleccionarlo. Una vez seleccionado se hace clic en el botón Abrir.

El nombre del archivo es visualizado y el archivo se va cargando. Cuando la carga se ha completa-
do, se observa  el nombre del archivo, un cuadro tildado a la izquierda y la siguiente 
imagen que identifica que existe un adjunto en el correo.

Terminada la carga del archivo se puede enviar el mensaje haciendo clic en Enviar.

Si se desea enviar más archivos adjuntos en el mismo mensaje, se repiten las accio-
nes que se acaban de describir.
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Descargar archivos adjuntos

Así como puede enviarse un archivo adjunto en un mensaje, también se puede encontrar un ar-
chivo adjunto en un mensaje que se ha recibido.

Los mensajes que aparecen en la bandeja de recibidos y tienen a su derecha un  
informan que son mensajes con archivos adjuntos.

Una vez que se abre el mensaje para leerlo, se observa el adjunto.

Aparece detallado nombre, 
tipo y tamaño del archivo

Junto al archivo aparecen dos opciones: Ver y Descargar.

Ver: permite observar el contenido del archivo desde el servidor de correo, pero este archivo no 
se guarda en el disco duro de la computadora y por lo tanto, no se encontrará disponible cuando 
haya finalizado la sesión de correo. No todos los archivos se pueden ver desde el navegador.

La opción Ver abre una nueva ventana del navegador en la que se puede visualizar el archivo ad-
junto.

Opciones para navegar por el 
archivo que se está visualizando

Las opciones de navegación que aparecen a la derecha de la ventana, permiten aumentar o dismi-
nuir el tamaño de visualización, trasladarse por el contenido del archivo, etc.
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Una vez que se ha visualizado el archivo se puede descargar pulsando la opción correspondiente 
o cerrar la ventana y volver al correo que contiene el adjunto.

Descargar: permite tener el archivo disponible en la computadora para verlo, incluso cuando no 
se está conectado a Internet. Para descargar el archivo se hace clic sobre la opción Descargar.

Al seleccionar la opción Descargar para un archivo en particular se presenta el siguiente cuadro 
de diálogo:

Se debe marcar la opción Guardar archivo y luego hacer clic en Aceptar. En este caso el archivo 
es guardado en la carpeta que Mozilla tiene configurada para las descargas de archivos desde 
Internet.

El procedimiento para descargar archivos adjuntos varía según el navegador que se esté utilizan-
do. Si el navegador es Internet Explorer se abre el siguiente cuadro de dialogo:
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Se hace clic en la opción Guardar y se abre el cuadro Guardar Como que permite seleccionar una 
ubicación para guardarlo y el nombre del archivo. 

También se pueden recibir varios 
archivos adjuntos en un mismo co-
rreo. En este caso el usuario puede 
seleccionar entre descargar sólo 
uno o todos lo archivos adjuntos, 
haciendo clic en la opción corres-
pondiente.

Archivo que  se puede abrir para 
visualizar su contenido o descargar 

a la computadora del usuario

En la imagen se muestran dos archivos recibidos de forma adjunta. Ellos se pueden guardar (des-
cargar) en la computadora donde se abre el correo, lo que posibilita acceder más tarde sin necesi-
dad de estar conectado a Internet.

Una vez que se han descargado archivos adjuntos es necesario tener instala-
do en la computadora el programa adecuado para verlos. Por ejemplo si des-
cargamos un archivo con extensión ODT, para poder verlo en la computadora 
donde se ha descargado es necesario tener instalado el programa Writer de 
Open Office u otro programa que permita leer este tipo de archivos.


